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Presentación
La presente edición es una recopilación de artículos publicados en el portal
Revolución Obrera que a lo largo de varios años se ha referido a los Grupos
de Choque y Primera Línea tratando de comprender su naturaleza desde la
ciencia del marxismo, bregando a dar luces al movimiento sobre la tendencia
de su desarrollo y las leyes y tácticas militares que los rigen, luchando a la vez
por incidir en ellos. Muchos de quienes han osado escribir estas líneas, han
estrechado y unido esfuerzos hombro a hombro en las calles con la juventud
combativa, aprendiendo al calor del combate e incidiendo con las luminosas
ideas del comunismo, dejando una huella indeleble que puede registrarse más
adelante en estas páginas.
La presente recopilación cobra importancia por la volatilidad y rapidez con que
avanza la lucha de clases en el país, donde el pequeño rebalse de la lucha
desatada tras el gran levantamiento popular que inició el 28 de abril del 2021
es pasajero, y es solo cuestión de tiempo para que resurjan los destacamentos
de lucha popular, ya que se auguran levantamientos aún más agudos y fuertes
del pueblo colombiano en contra de sus centenarios enemigos, los cuales
hacen parte de un nuevo periodo de acenso de la revolución en Colombia.
Ascenso que más temprano que tarde desembocará en una insurrección que
hará tambalear el sistema, y si ésta es correctamente dirigida por un partido de
vanguardia de la clase obrera, tendrá muy buenas condiciones para destronar
a las clases dominantes e instaurar una nueva sociedad sobre las cenizas
del capitalismo agonizante; una revolución social que sí sabrá resolver las
necesidades básicas del pueblo mediante la socialización de todas las riquezas
en manos de las clases dominantes, hará frente a las eventuales intervenciones
armadas del imperialismo y salvaguardará la destrucción desenfrenada de la
naturaleza, entre otras medidas que solo serán posibles gracias a la nueva
organización social y a la movilización permanente de las masas en un Estado
tipo Comuna de París.
Por lo tanto, dentro del desarrollo de la lucha de clases en el país, los Grupos de
Choque o Primeras Líneas, son formas organizativas que han resultado efectivas para
enfrentar a las fuerzas del ESMAD de la Policía, pero son, sobre todo, embriones
de las futuras milicias populares y de los destacamentos del Ejército de Obreros
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y Campesinos, que con armas en mano, no solo derrocarán al régimen mafioso
y paramilitar, sino destruirán el viejo Estado de los explotadores con la fuerza del
pueblo organizado.

La estructura de la publicación comprende: I. Racionalización teórica desde
el marxismo de los Grupos de Choque que fue publicado en 4 entregas;
II. Lecciones del levantamiento juvenil del 9 y 10 de septiembre en Bogotá;
III. Recomendaciones en medidas de seguridad para sortear la represión del
régimen; IV. Crónicas de lucha desde los combates al lado de Primera Línea
y, V. Poemas de lucha.
Este es un primer esfuerzo de la Unión Obrera Comunista (mlm) y su
portal Revolución Obrera, por racionalizar y hacer conscientes las formas
de organización y de lucha militar que han surgido en el transcurso del
movimiento revolucionario de las masas en los últimos tiempos, a fin de que
los dirigentes y activistas tengan herramientas para elevar la conciencia y
educar a las masas sobre los resultados de su propia experiencia y contribuyan
a generalizar las formas que sirven a la preparación de las fuerzas para
derrotar a los enemigos.
Los editores,
Agosto 2021

I

RACIONALIZACIÓN
TEÓRICA DESDE EL
MARXISMO DE LOS
GRUPOS DE CHOQUE
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Sobre la Necesidad de
Conformar y Generalizar
los Grupos de Choque

¡Contestad a la violencia con violencia, haced todo lo que esté en vuestras fuerzas
para impedir que os aplaste el viejo orden moribundo, no dejéis que os aten las
manos, aquellas manos, con las que derribaréis el viejo sistema!
José Stalin

Grandes huelgas, protestas, enfrentamientos y todo tipo de manifestaciones
han venido alterando la aparente paz y armonía del sistema capitalista mundial;
un fuerte sacudón llegó a contagiar con la lucha de masas a muchos países,
y solo se ha contenido su curso momentáneamente gracias a la COVID-19.
Bajo esta pandemia y pese a las fuertes medidas de control policivo y represivo
de los distintos gobiernos, surgieron varios brotes de rebelión en contra del
hambre, por las reivindicaciones de los trabajadores del sector salud, contra
el desempleo, etc., lo que indica que tras la breve pausa la lucha va a
continuar su trayectoria, e inevitablemente va a terminar contagiando a todo
el mundo, más con aquel desborde de furia e indignación popular de antaño,
ahora acrecentado por la crisis social, económica y sanitaria que aceleró la
COVID-19.
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Es en las mismas calles abarrotadas de multitud que ha venido emergiendo
una embrionaria fuerza popular ―las semillas de las futuras Milicias Populares―
una fuerza consistente en grupos de choque que son organizados de forma
espontánea y aparecen como por encanto, sorprendiendo por su disposición de
enfrentar a las fuerzas represoras del Estado fuertemente organizadas y mucho
mejor equipadas. Tales fuerzas populares con su rudimentario equipamiento
compuesto de cascos, escudos, máscaras antigás de procedencia comercial o
artesanal, piedras, resorteras y bombas molotov, se han venido convirtiendo
en un serio peligro para la estabilidad internacional del capital, toda vez que
tienden a aumentar su número y a paralizar toda la sociedad ―incluidas las
fábricas― y sobre todo, contagiar con su rebeldía a los demás explotados y
oprimidos.
No por otra razón, todas las fuerzas materiales e ideológicas del viejo orden,
auxiliadas por el reformismo y el oportunismo que buscan constantemente
desmovilizar y atenuar la lucha, han satanizado duramente aquel movimiento;
lo han violentado con amenazas, cárcel, muertes, desapariciones y torturas.
Aun así y pese a la santa cruzada de las clases dominantes a través de su
terrorismo estatal, los motivos que llevan a la lucha crecen; y por eso los
reaccionarios son incapaces de frenar la marcha general del movimiento, que
lejos de desaparecer, tiende a aumentar y a radicalizarse cada vez más.
Con un escalofrío sobre su espalda, el viejo orden es incapaz de frenar la
indignación que se desborda por ahora en las redes sociales, convertidas en
una poderosa tribuna de agitación y denuncia de las miserias del sistema,
el viejo orden ve cómo aquella corriente irrefrenable amenaza su paz, de
igual forma como los gusanos informáticos colapsan y ponen en jaque el
funcionamiento de toda la red.
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Ya no existe tal desarrollo armónico de la sociedad; ni tras los mundiales de
fútbol, ni después de las cumbres por el cambio climático, ni Mega Conciertos
artísticos de los emporios musicales, ni las reuniones del G8 se realizan en
calma. Las huelgas fabriles, el asesinato impune de algún afrodescendiente en
Estados Unidos, la sanción de alguna ley o decreto lesivo, son acompañadas
y alteradas por aquella primigenia fuerza popular, que pese a su escaza
organización, se bate en las calles con valentía y heroísmo. Un fenómeno
mundial que merece la atención de los marxistas revolucionarios, quienes
hoy ven en ello escaramuzas de la Revolución Proletaria Mundial, el preludio
de grandes estallidos y convulsiones sociales con la irrupción de Guerras
Populares y revoluciones que pronostican el fin del caduco sistema imperialista.
Para cumplir con el papel de vanguardia, los comunistas revolucionarios
deben aprender de la realidad y estudiar la ciencia del proletariado para
ayudar a dar una conciencia clara al movimiento; esto es, sobre la tendencia
del desarrollo de la presente lucha, sobre las tácticas y estrategias correctas
de combate, etc. Y así, sobre la marcha de la misma lucha, el grueso de la
masa combatiente conozca a sus enemigos y falsos amigos; y especialmente,
eleve su comprensión sobre la finalidad última de todos los movimientos
huelguísticos y de todas las luchas de masas, cual es la de destruir el viejo
poder para construir sobre sus ruinas el Estado de nuevo tipo.
Si tal vanguardia renuncia u omite el cumplimiento de todas esas tareas, nunca
llegaría a cumplir su papel. Asimismo, como el combate no es una filosofía
sino una acción, se deben dar las primeras puntadas prácticas en cómo
organizarse mejor para pelear, organizando las fuerzas propias y las masas
cercanas para tal fin, a sabiendas de que para extraer el mayor provecho
de cada combate, es indispensable un previo trabajo propagandístico y de
agitación, de racionalización de luchas pasadas y de la aprehensión de su
experiencia, elevando cada vez más la conciencia de las masas acerca de los
principios militares aplicables a las huelgas políticas de masas en general, y de
los principios tácticos usados en los grupos de choque en particular.

Conciencia y Movimiento Espontáneo
Aunque los movimientos espontáneos de masas tienden hacia la revolución
como la planta hacia
la luz, por sí solas las
masas son incapaces de
comprender a fondo la
finalidad de su lucha y
la necesidad de aplastar
y sepultar el viejo
sistema moribundo. La
tarea de educación y de
concientización de las
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masas en lucha, debe ser desempeñada por un auténtico Partido Obrero
Revolucionario de nuevo tipo, tal Partido debe saber guiar a las masas tras
de sí por las distintas etapas de la revolución, un Partido experimentado y
templado en la lucha de clases, guiado por la poderosa ciencia del marxismo,
hoy cohesionada bajo el Marxismo Leninismo Maoísmo. Lamentablemente
para la clase obrera hoy en Colombia, y para las amplias masas trabajadoras,
tal Partido no existe y aún está en construcción, una situación adversa que
da una ventaja temporal a los falsos amigos del pueblo y a sus enemigos
centenarios para derrotarlos.
Sin embargo, el pueblo se levanta sucesivamente y continúa luchando,
siguiendo su marcha imparable de derrota en derrota hasta la victoria final.
Lo importante que debe destacarse en las luchas de carácter espontaneo
e inmediatista, es que todo levantamiento popular siempre se realiza en
concreto, es decir, por reivindicaciones que la amplia masa presiente cercana
a su conquista, aún sin cuestionarse la continuidad o no del sistema capitalista
o la instauración de un nuevo tipo de Estado de dictadura proletaria, es por
esa razón que cada revuelta, huelga y lucha debe ser analizada detenidamente
y estudiada sobre la marcha general de la revolución para saber incidir y
organizar mejor las fuerzas, es sobre aquel terreno donde las ideas claras y
de avanzada del elemento consciente deben germinar y florecer.
En tal punto siempre yerran los comunistas de tendencias “izquierdistas”,
quienes no participan de ninguna lucha económica por considerarla reformista,
terminan irremediablemente aislándose de las masas y siendo derrotados o
capitulando ante la burguesía. Por su parte, los anarquistas al rechazar “toda
política” ―incluyendo la proletaria― en las luchas económicas, terminan haciendo
un gran daño al movimiento al no permitir la educación de las masas, de la
necesidad de la organización y de la conquista del poder, las ideas anarquistas
en el movimiento son nocivas y la historia siempre ha demostrado que a
través de sus ideas, las masas nunca van a tener un panorama claro de sus
objetivos y nunca llegarán a destruir el viejo poder, ni siquiera llegan a vencer
al enemigo.
Peor aún es el papel desempeñado por los reformistas y oportunistas,
quienes ven en cada oportunidad de lucha popular, en cada grieta del sistema
capitalista, una oportunidad de remendarlo y salvarlo. No luchan en contra del
sistema sino por su conservación, solo buscan vanamente limar sus aspectos
negativos a través de la reforma parlamentaria y legal. Son los traidores que
pretendieron entregar la gran lucha desatada tras el 21N por insignificantes
modificaciones en las leyes hechas e interpretadas por los ricachones y sus
jueces, reformas que distaban mucho de las verdaderas reivindicaciones
populares y sociales en las calles. La gran máxima de Hegel, es muy diciente
al respecto: “La verdad es concreta”. Se debe saber organizar a las masas
trabajadoras en cada lucha para que conquisten victorias parciales, las cuales
le van a permitir acumular fuerzas para acelerar la marcha de la revolución.
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Hoy en Colombia la revolución se encuentra en un periodo de defensiva
estratégica, en el que la superioridad del enemigo a través de sus fuerzas
armadas legales e ilegales, la dominación ideológica del Estado y de los
medios de comunicación, la iglesia y cultura dominante sobre el pueblo, ha
logrado dispersar y aplastar las distintas luchas populares: de los obreros en
huelgas, los estudiantes y maestros en las calles; pero dentro de tal periodo,
nos encontramos en una ofensiva táctica, pues las luchas populares se han
venido generalizando y radicalizando, hasta llegar al gran referente histórico
del 21N, el cual corroboró la marcha de la lucha hacia una gran Huelga Política
de Masas que paralice todo el país y se enfrente violentamente en las calles
con las fuerzas armadas del Estado para conquistar derechos arrebatados y
reivindicaciones tan sentidas y necesarias como las de carácter salarial.
“De allí que no sólo sea necesario sino obligatorio penetrar en todas las
organizaciones de las masas, teniendo en cuenta que los comunistas no inventan
sino que asimilan y desarrollan las formas de lucha y organización que el propio
pueblo se da”.
Francisco Garnica

En las luchas populares lo determinante es el pueblo
Durante las manifestaciones protagonizadas por el pueblo en el último período,
que han tenido enfrentamientos de las masas con las fuerzas represivas del
Estado, se pueden diferenciar varias actitudes que corresponden a diferentes
posiciones ideológicas y políticas.
Por un lado, la acción de pequeños grupos, sobre todo de estudiantes,
que resguardándose dentro de las manifestaciones, lanza ataques sorpresivos
contra las fuerzas policiales y en varias ocasiones atacan edificaciones del

Racionalización teórica desde el marxismo de los grupos de choque

11

Estado o de grandes capitalistas, entre ellas el medio de transporte masivo
de las principales ciudades. Su accionar obedece sobre todo a la idea de
adjudicarle un poder especial a las acciones aisladas como forma de “generar
conciencia” a partir de los “hechos”, confiando en que con sus actuaciones,
serán acogidos por las masas y por el simple “ejemplo”, el pueblo tenderá a
radicalizarse. Es la vieja idea del foquismo que le atribuye el papel principal en
la lucha revolucionaria a un grupo reducido y especial de hombres, que en la
medida en que actúen de manera revolucionaria, serán apoyados y seguidos
por las masas.
Por otro, están quienes prefieren lo que se conoce como el trapicheo
parlamentario. Son quienes dedican la mayoría de su trabajo político y de
organización a concentrar fuerzas para las rutinarias pujas parlamentarias,
y en tiempos de elecciones, a hacer todo tipo de acuerdos y artimañas
para conquistar nuevos puestos burocráticos en el Estado. Los representantes
políticos variopintos de esta posición, están muy atentos a los vaivenes de la
lucha de masas, y cuando se presentan manifestaciones, se aprovechan de
sus puestos en la burocracia para empujar la idea de la movilización pacífica
y legal. Con sus discursos logran, en no pocas ocasiones, imponer desfiles
lastimeros y cargados de clamores por la paz, por la reconciliación, por
rogarles a los asesinos respeto por la vida y los derechos humanos; son de
la idea que ante las acciones asesinas del Estado, no hay más que pedir y
“poner la otra mejilla”. En la práctica, son los bomberos que apagan la llama
de la lucha revolucionaria del pueblo condenando la justa violencia de las
masas.
Sin embargo, en medio del ascenso de la lucha de masas, que tuvo en
Colombia su pico más alto a finales del año pasado (siguiendo el ejemplo
de lo ocurrido en Ecuador, Brasil, Haití, Francia, etc.), se ha puesto en el
escenario otra forma, la de la movilización masiva, en bloque, combativa y
revolucionaria. Es una forma que no tiene la “espectacularidad” de los grupos
aislados, ni la pasividad de los desfiles pacifistas que empujan los politiqueros.
Es una forma de lucha que enfrenta las políticas del Estado con la fuerza de
la masa movilizada y con la imposición del paro de la producción a través
de la afectación del transporte, el cierre de vías, el bloqueo de las entradas
a las ciudades, oponiéndoles a los esbirros del ESMAD la fuerza compacta
de las masas y destacando de sus entrañas los grupos de choque y otras
formas para enfrentar la represión organizada, también con destacamentos
organizados. Es el surgimiento de lo nuevo, o mejor, el retorno, sobre una
nueva base, del camino revolucionario ya vivido en otras épocas de lucha.
Esto significa un gran avance que debe ser analizado por los revolucionarios
para extraer las lecciones, criticar los defectos y generalizar las formas que
se corresponden con la situación para no solo enfrentar o resistir los embates
del escuadrón asesino ESMAD, sino para derrotarlo. Un problema a resolver
como parte de la preparación de las fuerzas populares para los combates que
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se van a presentar en los próximos meses, cuando las masas vuelvan a la
calles.
En medio de esa gran tarea de empujar y generalizar las formas revolucionarias,
aparecen algunas interesantes pero que hay que analizar para corregir y
mejorar. Por ejemplo, el fenómeno denominado como “Primera Línea”, es
un pequeño y tímido paso pero muy importante, pues rompe con las formas
tradicionales de enfrentar las fuerzas represivas del Estado. Sin embargo,
conserva una concepción individualista pues bajo el presupuesto “estratégico”
de defender a los manifestantes frente a la represión, está diseñado con el
matiz de luchadores apartados y diferenciados del grueso de la masa mediante
el uso de la defensa pasiva. A primera vista dan la impresión de enmarcarse
dentro de la tendencia izquierdista del movimiento, pero por su contenido
se ajusta más a la vía reformista, toda vez que evitan la confrontación y la
lucha directa, es decir, se diseñaron exclusivamente para defenderse si el
enemigo ataca para ganar tiempo y replegarse, tales grupos omiten una
labor revolucionaria indispensable pensada en la organización y educación de
las amplias masas populares para la lucha. No obstante en el seno de los
compañeros que componen la “Primera Línea” también se presenta una lucha
importante que en los hechos particulares demuestran el interés de pasar a
la ofensiva y derrotar al enemigo, pues en no pocas ocasiones han pasado
por encima de las órdenes y orientaciones de sus dirigentes en cuanto a solo
defender a los manifestantes.
A pesar de la gran magnitud del movimiento del 21N y de la importante masa
de luchadores que han abarrotado las calles, del heroísmo desplegado por las
masas, especialmente de la juventud que ha ocupado el lugar de vanguardia
en los enfrentamientos con el ESMAD, no se ha podido obtener una victoria
rotunda sobre el enemigo. Las pequeñas victorias se han obtenido cuando se
han conjugado una serie de factores en donde ha jugado un papel importante
la participación masiva del pueblo y el desborde revolucionario de las bases;
es decir, cuando se ha impuesto la fuerza arrolladora de la masa.
Las derrotas temporales y la aparente imposibilidad de vencer a un enemigo
“superior”, no obedecen solo a las formas y métodos de lucha, sino también
a la ideología que impulsa el movimiento. Está de sobra demostrado que
ni por la vía reformista se triunfa, como tampoco por las acciones estériles
que desarrollan pequeños grupos de revolucionarios alejados de las masas,
quienes en su impotencia de jalar tras de sí a las masas, intentan reemplazarlas
militarmente. Únicamente cuando todo el pueblo se ha movilizado como un solo
hombre y ha sido correctamente guiado por los auténticos revolucionarios, ha
podido triunfar rotundamente sobre sus enemigos. Mao Tse-tung lo resumió
de la siguiente manera:
“Las armas son un factor importante en la guerra, pero no el decisivo.
El factor decisivo es el hombre, y no las cosas”.
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En cada levantamiento espontáneo de las masas se ha visto una gran variante
de armas “no letales” usadas para tratar de doblegar las fuerzas del orden
que son lanzadas a reprimirlas. Las más comunes son las piedras o similares
arrojadas con la mano, le siguen las armas contundentes o palos, también
se emplean resorteras, cocteles molotov, etc., y entre más organización y
participación de las masas exista en la lucha, más sofisticadas y creativas
tienden a ser. En internet existen ejemplos muy valiosos de armas muy sencillas
y caseras empleadas hoy en el mundo en contra del poder establecido, como
por ejemplo, el cañón a base de alcohol y tubos de PVC para disparar objetos
a gran distancia y con gran potencia.
En el pueblo siempre existe una fuente inagotable de creatividad y de perspicacia
para aprovechar los recursos a mano, y en cuanto a las armas, no importa
cuán sencilla y rudimentaria sea, basta que sea masiva para convertirse en una
terrible amenaza para el enemigo. La historia de la lucha de clases está llena
de aquellos ejemplos, basta echar una mirada sobre la Europa y Asia feudal
para percatarse que muchas de las armas más temibles tuvieron sus orígenes
en herramientas agrícolas, es decir, en cosas sencillas y de uso cotidiano. La
lección más grande la encontramos en la heroica Guerra Popular que llevó a
cabo el pueblo de Vietnam, en donde utilizó creativamente todos los recursos
a mano para derrotar a los distintos invasores imperialistas que osaron poner
su bota sobre dicho país. Quizás una de las armas más sencillas empleadas
a gran escala fueron las simples varas afiladas de bambú, o también llamadas
punjis, con las que se hicieron innumerables trampas que ayudaron a sembrar
el terror y la zozobra en el ejército invasor, las que ayudaron a la postre en la
derrota y huida de los imperialistas estadounidenses en el año 1976.
La indumentaria también juega un importante papel en la lucha, con el uso de
cascos y escudos artesanales, de máscaras antigás caseras o comerciales, se
logran neutralizar las armas del enemigo. También aquí juega un importante
papel la iniciativa de las masas, investigando en internet se puede improvisar
o elaborar indumentaria para la lucha.

El Cuartel Revolucionario
Es imposible concebir un ejército sin un Estado Mayor, sin cuarteles o
dirigentes que lo conduzcan, como tampoco sin una férrea disciplina. A través
de la historia de todos los ejércitos organizados por las clases dominantes,
los cuarteles generales y el cuerpo de oficiales desempeñan la columna
vertebral del mismo, mientras sus bases y soldados rasos funcionan como
ciegos obedientes de la voluntad de los de arriba y como carne de cañón
en el campo de batalla. Las armas empuñadas por los hijos del pueblo para
defender los intereses de las clases dominantes y defender el Estado de los
enemigos juegan un papel antagónico y contradictorio, pues a través de éstas
no realizan su voluntad sino la ajena y opuesta.
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Vo Nguyen Giap, el gran comandante comunista de Vietnam que digirió
la derrota de tres países imperialistas sucesivamente, sintetizó al respecto
aquella realidad: “En el ejército de la clase explotadora, dedicado a realizar
guerras injustas, de acuerdo con la contradicción antagónica existente entre
los explotadores, dueños de las armas, y las masas militares pertenecientes
a las clases explotadas, obligadas a ser carne de cañón y a luchar como
mercenarios, la ley de la coordinación entre el hombre y el arma es opuesta,
el arma es la que domina al hombre” Solo en las luchas populares, las armas
se integran armónicamente con la voluntad del pueblo para llevar a cabo
sus metas y fines, para transformar el mundo y la sociedad a su favor. En la
guerra revolucionaria, las masas no son entes ciegos y serviles, no son una
masa informe e inconsciente no van como ovejas de un rebaño detrás de
sus “héroes”.
En la estructura de los ejércitos reaccionarios, la base es adoctrinada como
mercenaria y los cuadros militares como salvaguardas de los intereses de las
clases explotadoras (aplica igualmente para el cuerpo de policía y ESMAD);
por ello cada día reciben adoctrinamiento sobre cómo aprender a reprimir y
odiar al pueblo.
En cuanto a la lucha popular, no tiene cabida la disciplina de perros propia
de todas las instituciones de los enemigos, sino la disciplina consciente y el
sacrificio voluntario. Por consiguiente, el cuartel revolucionario debe tomar en
consideración todos esos aspectos y estar agitando y elevando la moral de
los combatientes a fin de que puedan poner en tensión todas las fuerzas para
entregar lo mejor de sí en cada momento, en cada lucha, en cada combate.
Como el pueblo no es monolítico y entre sus filas se encuentran además de los
obreros y campesinos pobres, otros sectores también oprimidos y explotados,
existen gran variedad de partidos y grupos partidos y organizaciones de
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masas de los más diversos matices; por tanto, el cuartel revolucionario
debe construirse sobre la base de la unidad-lucha-unidad a fin de agrupar
en su seno a los elementos más aguerridos y revolucionarios, depurando
constantemente los elementos vacilantes, descompuestos y burgueses. El
cuartel revolucionario debe regirse por el Centralismo Democrático, o dicho
popularmente, por la democracia popular, con el fin de recoger el sentir de
las masas en un momento dado y saberlas orientar y movilizar para el día
de la lucha. Debe conocer y estudiar a profundidad al enemigo, su número
y tácticas de lucha, sus medios técnicos y tecnológicos a fin de revertirlos
y prepararse para sus ataques ofensivos, de igual forma tener conocimiento
del terreno para explotarlo a su favor. Debe conocer el punto débil de los
cuerpos represivos para explotarlos, saber maniobrar en la lucha para inducir
a errores y confusión al adversario, dividiéndolo y golpeándolo por separado,
en fin, debe saber combatir cuando se debe combatir y replegarse cuando no
existen condiciones para la lucha. En pocas palabras debe aprender a dominar
el arte de la guerra en la lucha misma.
Dichas formas incipientes de cuarteles revolucionarios se pueden encontrar en
las álgidas luchas que se han dado en los paros de estudiantes universitarios,
cuando varias organizaciones clandestinas y radicales se reúnen para debatir y
decidir la mejor forma de mover las fuerzas y ejecutar el paro, también presente
en los grandes paros campesinos e indígenas, cuando espontáneamente se
organizan para decidir qué puntos bloquear y cómo movilizar y armar a los
combatientes.
En la siguiente entrega se analizarán los principios militares aplicables a los
grupos de choque a la luz de la ciencia militar y desde el punto de vista
de la lucha de clases, reservando una última entrega destinada a conocer al
enemigo desde el punto de vista militar.
El objetivo de la guerra no es otro que “conservar las fuerzas
propias y destruir las del enemigo” (destruir las fuerzas enemigas
significa desarmarlas o “privarlas de su capacidad de resistencia”,
y no significa aniquilarlas a todas físicamente)
Mao Tse-tung

Principios Militares Aplicables a los Grupos de Choque
El gran teórico militar del siglo XIX, Carl Von Klausewitz, es quizás el mejor
exponente de los principios aplicables en el terreno de la ciencia militar. El
mismo Lenin fue un estudioso de ese clásico: “La táctica política y la táctica
militar representa en sí lo que los alemanes llaman Grenzgebut, es decir, dos
regiones colindantes, y los militantes del partido harían muy bien en estudiar el
trabajo de Klausewitz”.
Sin embargo, ceñirse meramente a lo tratado por Klausewitz no basta para
saberse orientar en las huelgas políticas de masas, toda vez que la moderna

16				

Acerca de los Grupos de Choque y las Primera Línea

ciencia militar está diseñada para la preservación de los Estados modernos,
ya sea mediante la invasión imperialista y anexión de otros países o con la
defensa frente a una invasión extranjera. Igualmente, la moderna ciencia militar
se rige en la confrontación bélica entre ejércitos regulares e irregulares, no
aplicable para la lucha de clases al interior de los países, en donde colisionan
ejércitos de muy distinta condición y con un distinto armamento.
Aun así, al analizar dichos terrenos colindantes se pueden extraer los siguientes
principios generales aplicables a las huelgas políticas, que en su tiempo fueron
brillantemente resumidas por Losovsky en su libro de la Huelga a la Toma
del Poder: 1) Poner en tensión hasta el último extremo, todas las fuerzas
existentes. 2) Concentrar todas las fuerzas posibles en el punto donde debe
darse el golpe decisivo, sufrir incluso fracasos en los aspectos secundarios
para asegurar el éxito en el punto principal. 3) No perder el tiempo. 4)
Aprovechar al máximo la energía de cada éxito obtenido.

Poner en tensión hasta el último extremo, todas las fuerzas
existentes
Tal principio parte del hecho de que el pueblo en su lucha contra las clases
dominantes se encuentra a la defensiva estratégica en gran parte de su tiempo,
es decir, se enfrenta a un enemigo mil veces mejor organizado a través de
sus fuerzas legales e ilegales, con infinidad de recursos a su disposición,
con la manipulación mediática a través de sus medios propagandísticos y
la presión moral e ideológica a través de la iglesia y cultura dominante que
constantemente llama a abandonar la lucha. La única forma de revertir tal
situación, es con la movilización del elemento consciente que siempre debe
poner en tensión y exigir lo que más se pueda de cada luchador en un
momento determinado, y a fin de ganar la mayor simpatía en las filas del
pueblo, debe movilizar y organizar a los luchadores de la forma correcta.
El relajamiento, la vacilación y la renuncia son aspectos negativos que deben
ser combatidos con la lucha de ideas y la sana emulación al interior de las
filas del pueblo, se debe rechazar todo lo que tienda a relajar o desviar la
actividad de los dirigentes populares, pues objetivamente ayuda a desorganizar
las fuerzas y favorece abiertamente al enemigo. En cuanto a los grupos de
choque tal principio aplica en la lógica de que ya teniendo conciencia sobre
la necesidad de la organización para el combate, se evite crear y organizar
tales destacamentos de lucha, se obvie preparar de antemano la pelea y
preparación de las armas artesanales, se soslaye la creación del cuartel
revolucionario, etc.

Concentrar todas las fuerzas posibles en el punto donde debe
darse el golpe decisivo, sufrir incluso fracasos en los aspectos
secundarios para asegurar el éxito en el punto principal
Es absurdo asegurar que tras las jornadas del 21N y el 9 y 10S haya faltado
gente en la lucha, sin embargo, a pesar del enorme caudal de indignación
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popular que se ha tomado las calles, no se pudo triunfar en contra del
paquetazo de Duque y todos los males del sistema por la falta de una
organización superior para el combate y la movilización de todo el pueblo para
un auténtico Paro General Indefinido. La dirección general del movimiento
está todavía en manos las burocracias reformistas empotradas en la dirección
de las centrales sindicales, auxiliadas por todos los partidos oportunistas
cuya dirección apenas está siendo disputada por los auténticos luchadores
agrupados en el Bloque por el Paro General Indefinido.
La razón de las derrotas históricas de los reformistas en todo el mundo, no
obedece a la lógica de que el enemigo sea imbatible, sino a que los mismos
reformistas, no conducen a las masas al combate sino a la conciliación y
concertación con el enemigo, al cretinismo parlamentario y la guerra de
papeletas por los puestos burocráticos en el viejo Estado.
Tal situación objetiva pone en una situación de inferioridad a los obreros,
campesinos y a la juventud; de ahí que la única manera de hacerle frente
es aislar esa influencia para que las masas desechen cualquier ilusión en
esos falsos dirigentes quienes no están interesados en la lucha revolucionaria
de las masas, escoger de todo el mar de objetivos políticos y económicos
del movimiento los objetivos principales, para concentrar fuerzas y derrotar
la resistencia del Estado, aun a expensas de recibir derrotas en puntos
secundarios de la lucha.

No Perder el Tiempo
Movilizar y vincularse a las masas en lucha, y sobre todo el estudio riguroso
de la sociedad, dan la posibilidad de descubrir la tendencia del movimiento,
cuyo cauce más probable es un gran estallido social, una gran Huelga Política
de Masas que paralice todo el país y haga retroceder a las clases dominantes
representadas en el Estado.
Sin embargo, este no es un camino llano, se concreta a través de muchos
episodios e importantes luchas como huelgas en campos y ciudades,
levantamientos espontáneos como el del 9 y 10S; pasos preparatorios del
gran estallido que se avecina, que llama a todos los luchadores populares a
estar en una continua actividad de organización y agitación entre las masas.
No perder el tiempo es no perder la iniciativa ni la sorpresa sobre el enemigo.
El tiempo es oro, en estos momentos, los minutos son valiosísimos y frente a
los grandes enfrentamientos sociales que se avecinan, los grupos de choque
deben estar organizados y preparados para actuar rápida y decididamente,
usar a su favor la sorpresa y romper la resistencia del ESMAD y derrotarlo.
Perder el tiempo es llegar al campo de batalla cuando las llamas de la
indignación popular ya se han extinguido, al igual que entablar el combate
sin el respaldo del pueblo en las calles.

Aprovechar al máximo la energía de cada éxito obtenido
Dentro de las filas de los combatientes populares no existen esbirros ni
mercenarios que vayan a la lucha por algún tipo de remuneración, lo
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hacen motivados por la justeza de su lucha y por su conciencia, incluso el
sentimiento más instintivo en contra de los atropellos policiales juega un
papel revolucionario en la lucha.
Todo el odio que han sembrado las fuerzas reaccionarias al interior del pueblo
con su terrible represión, debe saberse canalizar para ayudar a derrotar al
enemigo, inclusive canalizar a los sectores cercanos al lumpen-proletariado
para que su odio sea dirigido contra de las fuerzas represoras y no contra la
sociedad. Solo la férrea organización popular puede lograr canalizar toda la
fuerza, la indignación y la energía del pueblo y aprovecharlas a favor de su
causa.
La moral es un importante incentivo de los luchadores populares y no existe
mejor forma de incentivarla que sacar el mayor provecho de cualquier triunfo
en la lucha, inclusive por muy minúsculo y pequeño que sea. Dicen que no
existe mayor alegría que la victoria sobre el enemigo, y la alegría de una
gran proeza militar centuplica la fuerza de los combatientes y los lanza a los
mayores sacrificios y esfuerzos, tal como se atestiguó en la lucha contra el
nazi-fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que frente a cada derrota, veía
como crecían sus enemigos en número y disposición de combate, o como
acontece ahora con cada triunfo de los destacamentos populares en los
enfrentamientos con las fuerzas policiales en los distintos países.

Operatividad y Táctica de los Grupos de Choque
Tanto en las guerras modernas como en las confrontaciones entre el pueblo y
las fuerzas represoras el ataque y la defensa se entremezclan dialécticamente.
Mao Tse-tung al analizar la guerra popular concluye:
En las guerras antiguas, se usaban la lanza y el escudo: la lanza para atacar
y destruir al enemigo, el escudo para defenderse y conservarse a sí mismo.
Hasta hoy, las armas no son más que una continuación de la lanza y el escudo.
El bombardero, la ametralladora, el cañón de largo alcance y los gases tóxicos
son desarrollos de la lanza, en tanto que el refugio antiaéreo, el casco de acero,
las defensas de hormigón y la careta antigás lo son del escudo. El tanque es
una nueva arma que combina las funciones de la lanza y el escudo.
El enemigo a través de los cuerpos policiales y del ESMAD maniobran en
dicha lógica: como continuación de la lanza usan los gases lacrimógenos,
aturdidoras, bastones, recalzadas y bala, como defensa aplican sus escudos,
cascos, trajes especiales. Otras instituciones del Estado también cumplen
su función en la lógica: cárceles, torturas, desapariciones como lanzas y el
amparo legal para la impunidad de sus crímenes, como escudo.
Por su parte el pueblo cuenta también con la proyección de la lanza y escudo
y que en los grupos de choque se presentan a través de piedras, palos,
bombas molotov, resorteras, garrotes como prolongaciones de la lanza, pero
también del escudo con las máscaras antigás, escudos y cascos; apareciendo
artefactos cada vez más sofisticados en la medida en que intervienen en la
lucha más destacamentos populares.
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Los grupos de choque deben aplicar conscientemente el escudo y la lanza en
el campo de batalla, usar los escudos y aprender de las formaciones testudo
o tortuga usada por los antiguos romanos para aguantar el ataque enemigo
y pasar a la ofensiva a través de la lanza con las piedras, palos, bombas
molotov, etc., obligando al enemigo a retirarse para garantizar el legítimo
derecho que tiene el pueblo a la protesta, a la manifestación, a la huelga; o
dependiendo de la fuerza del movimiento, ejecutar maniobras envolventes y
obligarlos a rendirse, tal y como lo han logrado los indígenas y campesinos en
diferentes luchas. Combinar la lanza y el escudo solo puede lograrse mediante
la correcta dirección a través del cuartel revolucionario, de una comunicación
fluida y rápida entre los destacamentos en lucha, a fin de coordinar y ejecutar
los movimientos rápidos y precisos en el combate.
Frente a cada táctica o arma enemiga poderosa, el pueblo tarde o temprano
termina descubriendo una respuesta eficiente de revertirla, solo basta estar
atentos a estos nuevos hechos para generalizarlos y masificarlos dentro de los
luchadores, obligando al enemigo a renovar sus tácticas y armas. Por ejemplo,
las “invencibles” tanquetas se han podido neutralizar a través del impacto de
bombas molotov en las aberturas o filtros de respiración del motor ubicado
en la parte superior del vehículo, solo a través del ingenio y la participación del
pueblo en la lucha, se pueden superar los innumerables escollos y obstáculos.
Sin embargo, las guerras o confrontaciones se definen en enfrentamientos
cuerpo a cuerpo, concepto que ha cambiado en la forma a través de la historia,
pero que para el caso de los Grupos de Choque, básicamente consiste en
el ataque a corta distancia entre los manifestantes y los policías, ¡ese es el
principal temor del ESMAD! Verse cara a cara con los manifestantes decididos,
armados de garrotes y escudos pone las cosas a otro nivel. Claro, también
le temen a las molotov y a los explosivos, pero su uso y eficacia dependen
del azar: buena puntería del que lanza, dirección del viento, que estén bien
armadas para que estallen… La política de los Grupos de Choque debe ser la
de enfrentar cuerpo a cuerpo a las fuerzas enemigas del pueblo, aprovechando
la superioridad numérica frente a las fuerzas policiales, atacando 5 a 1, cinco
manifestantes por cada policía, atacando en bloque no individualmente,
rápidamente y de forma contundente (desarmando especialmente a los que
arrojan las bombas y disparan) teniendo en cuenta que el objetivo es impedir
que se rompan las marchas o piquetes de huelguistas en paro.

Como en toda guerra, es necesario ocupar y dominar el territorio
Ya sea en las calles, en las universidades, en una huelga fabril o cualquier
levantamiento campesino o indígena, las fuerzas populares necesitan controlar
y dominar el territorio por un tiempo determinado; el objetivo una vez definido
un enclave es evitar a toda costa el repliegue prematuro por la presión de
la fuerza enemiga, hacerse fuerte en el territorio y no perder la iniciativa. La
mejor forma en que el pueblo puede hacerse fuerte, cuando todavía no se
presentan los combates decisivos para destruir el viejo Estado, es a través de
las barricadas; tal es la razón de la rápida respuesta del ESMAD para dispersar
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a las masas en lucha, pues evita a toda costa la construcción de barricadas,
ya que éstas le permiten a los luchadores dominar y ocupar el territorio,
haciéndose fuertes.
En dado caso que las barricadas no se pudieran construir o no se considere
necesario construirlas (por estar peleando en territorio enemigo, por
conveniencia política, por experimentar, etc.), el mejor método para continuar
la lucha es aplicar la táctica de lucha de guerrillas, creando varios grupos bien
nutridos de combatientes que mantengan dividido y ocupado al enemigo,
evitando a toda costa su concentración de fuerzas y maniobra, fue así que
espontáneamente se actuó en el levantamiento en las grandes ciudades el
pasado 9 y 10S, combates que por solo ese hecho, pudieron prolongarse
hasta bien entrada la noche.

La Huelga Política de Masas es la Antesala de la Insurrección
En el XI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Lenin en El
papel y los fines de los sindicatos en las condiciones de la Nueva Economía
Política de 1922 estableció la siguiente formula: “el objetivo final del movimiento
huelguístico bajo el capitalismo, es la destrucción del aparato estatal, el
derrumbamiento del poder estatal de clase”.
La historia del movimiento obrero desde la Comuna de París en 1871, sumada
a la heroica revolución socialista de octubre en Rusia, la revolución china y
las experiencias de lucha obrera en Europa y Asia, no hacen sino corroborar
tal hecho, aun así, las insurrecciones populares no caen del cielo ni todas
surgen espontáneamente, nacen del trabajo consciente y producto de la
acumulación de fuerzas en sucesivas luchas económicas y huelgas políticas de
masas, a través del aprendizaje de distintas formas de defensa y ataque y de
enfrentamientos armados y desarmados; enfrentamientos que en determinadas
condiciones objetivas y subjetivas desembocan en insurrecciones.
En Colombia contamos con el gran referente histórico de la insurrección
popular del 9 de abril de 1948, la cual se desató espontáneamente por el
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y que tan solo en unas cuantas horas redujo
a cenizas muchas de las instituciones del viejo Estado, paralizó al ejército y
dividió la policía. Tal insurrección fracasó principalmente por la ausencia de
un auténtico partido del proletariado, para esa fecha el Partido Comunista
Colombiano ya estaba desvirtuado por el revisionismo y convertido en furgón
de cola de la burguesía y el Partido Liberal.
Las armas -por más potentes y numerosas que sean- son un tigre de papel o un
gigante con pies de barro, cuando el pueblo se pone en movimiento”
Mao Tse-tung
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Desde la aparición del Estado y sus fuerzas armadas como mecanismos para
la defensa del orden explotador y de la ley de los opresores como garantía
de la sacrosanta propiedad privada hasta la fecha, su desarrollo no es sino la
historia del perfeccionamiento de esa máquina de opresión y de ese brazo
armado. Al mirar el pasado es imposible concebir la existencia de un Estado
sin fuerzas armadas: desde la Guardia Real para la defensa de los monarcas,
las centurias romanas para invadir Europa, la caballería feudal para defender o

saquear otros feudos, hasta los modernísimos ejércitos con su despliegue de
fuerza terrestre, naval y aérea, dan fe que las fuerzas armadas son la columna
vertebral del Estado, aun hoy. Las demás instituciones donde operan los
jueces y carceleros, el parlamento y los ministerios también desempeñan un
importante rol en el Estado, pero no son tan imprescindibles como las fuerzas
armadas, fuerzas integradas además por cuerpos policiales entrenados para el
sometimiento y control de masas.
La historia de los modernos cuerpos de policía data entre mediados de los
siglos XVIII y XIX, periodo en el cual la burguesía cimentaba su Estado a
nivel mundial y necesitaba de una fuerza especial para controlar a las “masas
insumisas y descarriadas” en las grandes urbes europeas. Fuerza que luego
se generalizaría mundialmente logrando una coordinación internacional, hoy a
través de organismos como la Interpol y la Europol. Pero tal desarrollo de los
cuerpos policiales a través del mundo no ha sido armónico ni mucho menos
pulcro, ya que a la par de la descomposición de todo el sistema capitalista en
su fase imperialista, con la aparición de la mafia y de organizaciones violentas
de control para-estatal como brazo de las fuerzas policiales y militares de
todo el mundo; la degeneración y corrupción de dichas instituciones se ha
acelerado tanto o más que las demás instituciones del Estado burgués, siendo
ahora las más odiadas y detestadas, el primer blanco de los ataques directos
de las masas en lucha.
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El ascenso de levantamientos y de huelgas políticas en todo el mundo también
ha sido acompañado por la dura represión policial y el perfeccionamiento del
aparato armado de control antimotines, nutrido en pandemia con cuantiosos
recursos públicos para poder así ejecutar la violencia directa, garantizando la
dictadura de los explotadores y los mandatos de las entidades internacionales
del capital financiero. El accionar de dichos grupos es brutal, según algunas
cifras de ONGs y grupos de Derechos Humanos, entre 2007 y 2012 se
calcula que murieron 19.000 personas en enfrentamientos con la policía a
nivel mundial. De ellas, unas 1.000 mueren cada año a manos de la policía en
Estados Unidos.

Policía Nacional y Escuadrón Móvil Antidisturbios
El primer esfuerzo en Colombia para crear un cuerpo policial a nivel nacional
data del año 1888 cuando se decretó la Ley 90, fueron suprimidos todos los
cuerpos departamentales y locales de policía antiguos cuyos amos fueron los
terratenientes locales y la curia. Tal cuerpo policial operó sin grandes cambios
hasta el año 1948, cuando la insurrección denominada el “Bogotazo” dividió a
la policía y una gran parte de la misma se pasó a la insurrección, repartiendo
armas aquel 9 de abril entre los sublevados; tras la derrota de la insurrección
le valió una reforma institucional y su paso a manos del control militar.
Consulte la entrega anterior: https://www.revolucionobrera.com/actualidad/sobrela-necesidad-de-conformar-y-generalizar-los-grupos-de-choque-3/
A la fecha, la Policía Nacional está integrada por 167.623 uniformados y su
sede principal está ubicada en el Centro Administrativo Nacional (CAN) en
Bogotá, los grandes destacamentos policiales se concentran en las grandes
urbes y ciudades, dejando menos fuerzas en el campo y zonas rurales. A
través de la lucha en los años 60 y 70 contra las guerrillas revolucionarias
en el campo y a través de la reciente guerra iniciada en los 80’s por los
psicotrópicos y la renta extraordinaria de la tierra, ésta se ha adoctrinado en la
lucha antisubversiva y antinarcótica, pasando por grandes operaciones militares
urbanas como la Operación Orión en Medellín, en donde coordinó su acción
con fuerzas militares y paramilitares para aplastar la rebelión y la insurgencia,
con un alto costo de muertes civiles e inocentes. La policía nacional no es
la excepción de la brutalidad policial mundial, pues según datos de Temblores
ONG, de 2017 a 2019 aproximadamente, 639 civiles han sido asesinados por la
brutalidad policial, atizada en la actual situación de pandemia bajo el régimen
mafioso de Duque que desembocó en el grandioso levantamiento juvenil del
9 y 10 de septiembre en las grandes ciudades del país tras la tortura y muerte
del abogado Javier Ordoñez.
Por su parte, el ESMAD o como popularmente se le denomina “robocops” o
“patas de chulo”, fue creado en 1999 para confrontar y neutralizar el ascenso
de lucha de las masas en las calles. Hoy está compuesto por 3.770 hombres
y 106 mujeres, todos ellos voluntarios, además se espera que aumente su pie
de fuerza. Cada escuadrón está compuesto por 5 oficiales, 8 suboficiales y
150 patrulleros; la unidad mínima de intervención está integrada por 1 oficial,
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4 suboficiales y 50 patrulleros. La dotación de cada “ESMAD” le cuesta al
pueblo entre $3.605.000 y $5.000.000, cuentan con armas contundentes
o tonfas, granadas de aturdimiento, armas cinéticas, sónicas, eléctricas y
químicas, igual que la mayoría de escuadrones en todo el mundo, cada una de
ellas puede ocasionar lesiones graves e incluso la muerte, como ocurrió con
la escopeta calibre 12 con la cual se asesinó a Dylan Cruz el 22 de noviembre
del 2019, o las granadas aturdidoras que han ocasionado mutilaciones o
pérdida en el sistema auditivo, cuyo caso más ejemplar fue el del periodista
griego que perdió la audición por una de éstas. Por otro lado, están las
armas que disparan bolas de paintball o las granadas que esparcen gomas,
predilectas en Chile por los carabineros, que le han costado los ojos a más
de 300 jóvenes chilenos tan solo en los meses de noviembre y diciembre del
2019. En Colombia el ESMAD no solo se ha conformado con el armamento
legal para reprimir y asesinar, sino que además fabrica lo que se denomina
recalzadas, munición artesanal que disparan desde sus armas a modo de
metralla, según denuncio un mismo policía: «Se recicla un casquillo de gas ya
usado con 21/2 cucharadas de pólvora y se rellena con metralla (canicas de
metal, puntillas, etc.) 11/2 de pólvora y se sella con cartón y parafina.»1 Para
repeler este tipo de armas, las masas han implementado, las gafas, los cascos,
rodilleras, coderas, escudos, sombrillas, prendas sobrepuestas que sirven para
proteger el cuerpo.
El arma más usada por los cuerpos antimotines es el gas lacrimógeno, cuyo
origen data desde la primera guerra mundial, creado con la intención de obligar
a salir a los soldados enemigos de sus trincheras. Dicho gas denominado
químicamente como CS, es altamente tóxico y suele ser mortal en espacios
confinados, también la exposición a altas concentraciones puede producir
graves daños al hígado y al corazón. El mejor antídoto para ésta arma suele
ser el agua bicarbonatada aplicada con un aspersor o el uso de máscaras
antigás con filtros para vapores ácidos —existen mascaras comerciales usadas
para pintar y de muy bajo costo que ayudan a neutralizar el efecto del gas—,
que también golpea a la policía y ESMAD, pues la mayoría de veces no usan
máscaras antigás por la fatiga y dificultad para respirar en los enfrentamientos.
La principal ayuda mecanizada del ESMAD consiste en vehículos blindados
antidisturbios o tanquetas, las más comunes tienen una capacidad de entre
5000 a 12000 litros de agua, además disparan un chorro a una distancia de 80
a 50 metros efectivos, con una presión mínima de 150 a 300 libras de presión
(psi), posee además pintura que sirve para marcar a las personas y llantas
de alta resistencia, puede remover barricadas de hasta 5 toneladas con su
sistema bulldozer. Se han inutilizado varias tanquetas por impactos de bombas
molotov en el sistema de admisión de aire del motor ubicado en el parte
superior de la misma, o por sucesivos impactos en las llantas del vehículo,
estos dos son los puntos más vulnerables. Adicionalmente no cuentan con
aislamiento de gases, por lo que arrojarlos debajo de la tanqueta incapacita a
los tripulantes de la tanqueta: el conductor, el comandante y el operador de
agua. El ESMAD también usa otros vehículos blindados más pequeños como
1 Tomado del folleto Manual Ilustrado de Defensa Popular – 3ra edición
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medio de transporte, en donde se movilizan hasta 17 agentes. Otro sistema
de maniobra empleado son las motocicletas, que utilizan con tácticas de
caballería, aprovechando la dispersión de la multitud para realizar maniobras y
lograr herir y capturar el mayor número de personas.

Más Armamento para Reprimir
En plena pandemia
y mientras el pueblo
sucumbía de hambre
por el aislamiento
obligatorio,
el
régimen
mafioso
de Duque permitió
la
patente
para
el
desarrollo
de
tanquetas
no
tripuladas
y
con
capacidad
de
disparos automáticos de granadas aturdidoras, gas y agua, con la intención de
modernizar el armamento y garantizar aún más la impunidad de sus crímenes.
Tras el levantamiento juvenil del 9 y 10 de septiembre en las grandes ciudades
del país, el gobierno hizo pública la compra de 55 motocicletas xtz 250 con
capacidad de disparar balas de goma y de proyectar luces cegadoras, lo
que demuestra el afán de modernizar su armamento y resolver el inevitable
alzamiento popular mediante su aplastamiento por la fuerza de las armas,
tal y como lo demostró en las manifestaciones del 21S y días subsiguientes
en donde el ESMAD uso tanquetas adaptadas con el sistema de disparo
venom, una plataforma de disparo múltiple que ha demostrado una gran
capacidad de fuego simultáneo de bombas aturdidoras y gas, logrando una
rápida dispersión de los luchadores. Frente al uso de aquella arma, el ESMAD
ha logrado imponerse temporalmente sobre el pueblo y las masas en lucha,
pero solo es una situación momentánea ya que tal nueva arma llama a los
luchadores a adaptarse a ésta, conocerla, revertirla y neutralizarla, tal y como
ha ocurrido en el pasado.

Derrotas Militares del ESMAD
La “imbatibilidad” del ESMAD ha quedado hecha añicos en varias oportunidades
por el pueblo en lucha, especialmente por las derrotas propinadas por la Minga
indígena del Cauca, que en varias ocasiones a través de la movilización de todo
el pueblo ha logrado rodear y desarmar a los esbirros del ESMAD, haciéndoles
prisioneros. Los campesinos en el Paro Agrario del 2013 también demostraron
mucha capacidad combativa al realizar tácticas de lucha de guerrillas que
desgastó al enemigo en varias regiones del país, especialmente en Tunja y
en el Catatumbo, con bloqueos simultáneos sobre vías importantes, que una
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vez removidos aparecían en otros lugares aledaños. También los obreros en
huelga en el cerrejón, quienes crearon un sistema de defensas con barricadas
para defender las instalaciones de la empresa y garantizar su lucha, derrotaron
por la fuerza la pretensión del ESMAD de ingresar a las instalaciones y acabar
con la huelga. Igualmente la juventud trabajadora y estudiantil, en el gran
levantamiento popular del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, logró destruir
completamente más de 20 Comandos de Atención Inmediata (CAI) y afectar
y comprometer casi el 50% del total de los mismos en la capital, valiéndose
del factor sorpresa y de la lucha con tácticas de guerra de guerrillas que
evitaron que las fuerzas del Estado se pudieran concentrar, lograron dividirlas
y someterlas por su inferioridad numérica, jornada que resultó en la acción
militar de masas más grande ocurrida desde el Paro Cívico del año 1977.
Con la inevitabilidad del Paro General Indefinido que se avecina, se pronostica
una terrible derrota de las fuerzas policiales a manos del pueblo, lo que con
mayor razón llama al elemento consciente a realizar los mayores preparativos
organizativos, de agitación y propaganda entre las masas para acelerar la
derrota de las fuerzas represivas; derrota que no solo debe ser desde afuera,
sino que también debe ir acompañada con trabajo desde el interior mismo
de las fuerzas del enemigo.
Tal tarea no es un postulado voluntarioso que se base ciegamente en la
emulación moral del pueblo con esbirros brutales, sino que hace parte de
la táctica militar aplicada desde la aparición misma de la doctrina militar,
documentada en el mismo afamado Arte de la Guerra de Sun Tzu, escrito en el
siglo VI a. C., hacer trabajo de agitación y propaganda en las filas del enemigo
cuando mayores son los ataques desde afuera, ayuda a minar la moral de la
tropa y acelerar su descomposición, trabajo que también abona el terreno
para que parte de los adversarios se pasen a las filas del pueblo, tal y como
sucedió en la insurrección de 1948. Quizás el mejor ejemplo que demuestra
que dicho trabajo es viable y da frutos, que no es una simple ensoñación
como algunos revolucionarios sostienen, fue la magistral actividad desarrollada
por los bolcheviques en las filas del ejército zarista en plena Primera Guerra
Mundial, quienes crearon una prensa clandestina titulada la “Verdad de las
Trincheras”, llegando a infiltrar el cuerpo de oficiales y hacer sobre todo
trabajo en las bases de los soldados, ganando simpatía y la creación de varias
células al interior de las fuerzas armadas, cuyos frutos se vieron reflejados
ya para inicios de la revolución de febrero y en el momento en el que los
soldados comenzaron a desertar en masa del frente y a fusilar a los cobardes
y tiranos “oficiales”, cuando arribaron a las grandes urbes a nutrir las fuerzas
de la revolución y a fortalecer los recientemente creados soviets de soldados.
A pesar de que en las Tesis sobre las tareas fundamentales del II Congreso de
la Tercera Internacional ya se denunciaba una tendencia en la reorganización
de los grandes ejércitos después de la Primera Guerra Mundial: “después de
la gran matanza imperialista, todos los gobiernos del mundo han comenzado
a temer a los ejércitos nacionales compuestos de campesinos y de obreros,
y a recurrir en secreto a toda clase de procedimientos para reclutar unidades
militares especialmente seleccionadas entre elementos de la burguesía y
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dotadas ex profeso del armamento más moderno,” hoy todavía las bases de
las fuerzas policiales y del ejército siguen siendo de extracción campesina y
obrera, y por ende susceptibles a la propaganda revolucionaria en situaciones
revolucionarias y grandes estallidos sociales; no ocurre de igual forma con
los cuerpos de oficiales que pertenecen a la burguesía y altas capas de la
pequeña burguesía, quienes con especial celo fortalecen sus filtros en las
capas superiores de las fuerzas armadas, en especial en la fuerza aérea, punta
de lanza de todos los ejércitos modernos.

Epílogo
Cuando tengamos destacamentos de obreros revolucionarios (y bien entendidos
en “todas las armas” de la acción revolucionaria) especialmente preparados y
con un largo aprendizaje, ninguna policía política del mundo podrá con ellos,
porque esos destacamentos de hombres consagrados en cuerpo y alma a la
revolución gozarán igualmente de la confianza ilimitada de las más amplias
masas obreras.
Lenin
El presente trabajo fue pensado para tratar de dar una orientación clara al
poderoso avance del movimiento de masas y las fuerzas revolucionarias
que participan en él; dirigido no exclusivamente a Colombia, sino también
a los poderosos levantamientos de masas que sacuden todo el mundo.
La lucha ha sido desplegada en un momento de aguda desorganización y
desorientación del elemento consciente que tiene su peso no solo a nivel
nacional sino mundial; con la ausencia de una auténtica Internacional Comunista
y de verdaderos partidos comunistas, se ejerce un peso negativo sobre las
magníficas condiciones de los momentos actuales, lastre temporal que debe
ser superado por el esfuerzo de los obreros, campesinos e intelectuales
de avanzada que en dichas condiciones deben construir tales dispositivos
estratégicos, cuya importancia reside en ser la tarea militar más importantes
de éste periodo: Construir partidos en cada país como parte de una nueva
Internacional.
Aun existiendo el partido en Colombia, dicho esfuerzo hubiera seguido siendo
necesario y tal vez hubiera sufrido varios cambios, en especial con las tareas
de los cuadros y la disposición de las fuerzas a través de un audaz plan para
potenciar los grupos de choque obreros, sin embargo dada la falta del partido
y sobre todo por la apremiante necesidad de alumbrar el movimiento en
ascenso, este trabajo nació tal y como se presenta. La omisión a analizar las
otras fuerzas militares del Estado, ya sean legales o ilegales, no obedecen a la
creencia ingenua de que la burguesía no los utilizará en contra de las masas
en momentos de apuros, sino a centrar la atención en el blanco principal de
ataque de los grupos de choque: Las fuerzas policiales y antidisturbios.
Esperamos que las más amplias capas luchadoras y las distintas organizaciones
revolucionarias a quienes va dirigido este trabajo, encuentren una orientación
clara al respecto, que nos hagan llegar sus opiniones y ayuden en esta bella
y gratificante construcción colectiva de la revolución proletaria.

II

LECCIONES
FUNDAMENTALES DEL
LEVANTAMIENTO DEL 9 Y
10 DE SEPTIEMBRE
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Las causas reales e incuestionables de los ataques a los Comandos de
Atención Inmediata – CAIs, se encuentran en la indignación general del
pueblo frente a la brutalidad policial contra las manifestaciones populares, a la
utilización de los CAIs como antros de tortura, violación, asesinato y ollas de
micro-tráfico y al terrorismo de Estado expreso en masacres, asesinato de
dirigentes y luchadores populares, persecución de las organizaciones sociales,
estigmatización y trato militar a la protesta de los explotados y oprimidos, así
como a la terrible situación del pueblo colombiano, sobre quien las clases
dominantes y el régimen uribista vienen descargando todo el peso de la
crisis económica, aumentando con ello la crisis social, siendo esta situación el
principal combustible de las protestas y de los actos violentos del 9 y 10 de
septiembre.
Las declaraciones del reaccionario ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo,
de los comandantes de la policía y de la propaganda amarillista de los medios
adjudicando la causa del levantamiento popular del 9 y 10 de septiembre, a
una supuesta conspiración internacional y a la mano de los grupos guerrilleros,
otorgándoles una capacidad e influencia que no tienen, son afirmaciones que
reflejan la debilidad de las clases dominantes ante las fuerzas sociales que
surgen de las contradicciones de su caduco y reaccionario sistema.
La indignación del pueblo y su espantosa situación, es la verdadera bomba
social donde el aleve asesinato a golpes de Javier Ordóñez, un ciudadano del
común, fue el detonante de la explosión popular, que en unas cuantas horas
de la noche, durante dos días, sacó corriendo a los criminales uniformados
quienes, llenos de pánico y por orden de sus superiores, abrieron fuego
contra las masas desarmadas dejando un saldo de 13 muertos y más de un
centenar de heridos. Una nueva masacre que se suma a las 61 ocurridas en
lo que va corrido del año, junto con el asesinato de 116 dirigentes populares
y 36 excombatientes de las Farc.
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Fueron 72 CAIs destruidos o casi destruidos (cerca de la mitad de los existentes
en la capital) y alrededor de 100 policías heridos. ¡Una magnifica lección de
dignidad de un pueblo que no permitirá que lo sigan pisoteando!
Esos son los hechos que hablan por sí mismos. De ahí que la reacción, ante
la contundencia del levantamiento popular y el temor que éste le causa, se
haya propuesto orquestar una campaña oficial para desprestigiar este episodio
de la lucha y hacerlo aparecer como vandalismo. Por consiguiente, es tarea
de los revolucionarios y comunistas poner las cosas en claro, demostrando
que los ataques se concentraron contra las fuerzas policiales en Bogotá, al
punto que el 9 de septiembre solo fueron atacados, además de los CAIs, 2
grandes supermercados, algunos cajeros automáticos y unos cuantos buses
de Transmilenio; al día siguiente, la furia popular se extendió además a
otros blancos distintos a la policía, resultando incinerados otros vehículos del
transporte público y apedreadas estaciones del sistema masivo de transporte
y entidades bancarias.
De nada servirán las payasadas del títere presidente, de sus ministros y
testaferros de los medios de comunicación en el vano intento de desinformar
y tergiversar los hechos para sembrar confianza y moralizar las tropas de una
institución que, como todas las demás del Estado burgués, están podridas
hasta la médula y deben ser demolidas con la violencia revolucionaria de las
masas, para darle vida a unas nuevas instituciones sin burocracia ladrona y
corrupta, y sin fuerzas militares especiales, porque éstas serán sustituidas por
el pueblo armado, garante de que sus decisiones democráticas sean cumplidas
por los funcionarios del Estado, elegibles y removibles en cualquier momento.
Para la juventud que sigue jugando el papel de avanzada en los combates,
especialmente para la juventud trabajadora, debe ser motivo de orgullo y
razón de seguir adelante, haber mostrado que la paz defendida por los
explotadores y los jefes politiqueros es la paz de los sepulcros y no queda
otra alternativa que apelar a la violencia revolucionaria para destruir lo viejo,
lo reaccionario y construir lo nuevo.
Tampoco debe ser motivo de desánimo la muerte de humildes trabajadores,
estudiantes, compañeros y camaradas. Por el contrario, debemos honrar su
memoria porque la experiencia sirve para preparar mejor las fuerzas; porque
solo a través de un camino sinuoso de ensayos y de explosiones, de victorias
a medias y de grandes y pequeñas derrotas se abre camino lo nuevo y
revolucionario. Sin embargo, para que su vida no haya sido ofrendada en
vano, se hace necesario hacer consciente este gran movimiento social para
que los combates venideros no sean aplastados por la reacción o desviados
por el reformismo y puedan conducir a la victoria de las masas populares
sobre sus centenarios enemigos.
El proletariado revolucionario no posee fórmulas mágicas, ni recetas doctrinarias
para resolver los problemas que le plantea el movimiento en cuanto a las
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formas de lucha y de organización, en cuanto a las formas de defensa y
ataque que en cada período destaca la lucha de clases. En ese sentido,
aprende de las masas, saca las lecciones de su lucha y las hace conscientes
para educar y generalizar las que son necesarias y acercan el triunfo de la
revolución. Por tanto, es pertinente hacer un balance de lo ocurrido, o por lo
menos, extraer algunas lecciones fundamentales del magnífico levantamiento
popular que hizo temblar a la policía en la capital y ocasionó fisuras en la élite
gobernante.
La primera y más importante lección es que las masas se atrevieron a lanzarse
a una acción ofensiva contra las fuerzas policiales. Hasta ahora las acciones
de las masas en general y salvo en algunos casos, estaban encaminadas a
resistir la ofensiva de las fuerzas militares y el ESMAD; es decir, a contener
sus ataques contra las manifestaciones y bloqueos pero no a asestarles golpes
contundentes o aniquilarlas en el sentido de desarmarlas o privarlas de su
capacidad de combate.
Lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre le da una nueva cualidad al movimiento
y demuestra prácticamente que sí se pueden derrotar las fuerzas asesinas del
Estado. En Bogotá, el Puesto de Mando Unificado – PMU, conformado por
el ministro de defensa, los jefes de la policía y la alcaldesa fue literalmente
impotente para determinar un plan de acción que impidiera o sofocara el
levantamiento; en la mayoría de los CAIs los policías salieron en estampida y
en solo 22 de ellos algunos dispararon contra las masas. El propio comandante
de la Policía confesó que el levantamiento tuvo una gran semejanza con
la insurrección del 9 de abril de 1948, solo que esta vez las masas no
marcharon a las grandes estaciones de policía ni al centro de la ciudad, sino
que concentraron su furia en los comandos de los barrios populares.
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Para los próximos levantamientos que se presentarán hay que tener en cuenta
tanto los CAIs, como las principales estaciones y comandos de policía, así
como los cuarteles, centros de mando, depósitos de armas, etc.

La segunda lección fundamental tiene que ver con la necesidad de preparar
las fuerzas populares para el combate. Los hechos dejan claro que las fuerzas
militares dispararán contra el pueblo desarmado frente a cualquier acción
ofensiva suya; esta es una vieja lección que ahora nuevamente pone al orden
del día la necesidad de desechar cualquier ilusión en que las fuerzas armadas
del Estado burgués están al servicio del pueblo, como pregonan todos sus
sirvientes y politiqueros.
Así reformen las actuales fuerzas policiales como proponen Claudia López y
Gustavo Petro, y las conviertan en una “fuerza civil”, “educada” y apegada al
“Estado social de derecho”, en los momentos decisivos éstas dispararán contra
el pueblo, porque al igual que el Ejército y las demás fuerzas represivas, fueron
creadas para defender a sangre y fuego los privilegios de los explotadores
y garantizar con la violencia organizada su asqueroso orden de explotación,
opresión y servilismo a los imperialistas.
Por consiguiente, plantearse seriamente la necesidad de construir un nuevo
Estado y nuevo orden de cosas al servicio del pueblo, lleva implícita la
necesidad de derrotar y aniquilar el pilar central del Estado burgués: las
fuerzas militares y paramilitares.
En las condiciones actuales de la lucha de clases y del período de preparación
y organización de las fuerzas para las batallas decisivas, surge la necesidad de
construir las fuerzas armadas populares. Preparación que ahora exige:
En primer lugar y tarea más importante, construir y generalizar los Grupos de
Choque para repeler y aplastar al ESMAD y su escudera, la Fuerza Disponible
de la Policía. Destacamentos de la reacción especializados en reprimir y
sofocar las manifestaciones populares y a las cuales están dotando de nuevos
equipos y armas, incluidas tanquetas blindadas no tripuladas, armadas con
lanzagranadas aturdidoras y cañones de gas y agua.
En segundo lugar, y sin ser esta la tarea principal, empezar a construir la Guardia
o Milicia Popular; que en momentos como los del 9 y 10 de septiembre, es
decir, en las acciones militares ofensivas contra las fuerzas de la reacción, se
propongan desarmar a los policías y se encarguen de liquidar físicamente a
quienes disparen contra las masas. Éstas no pueden seguir lanzándose a las
acciones ofensivas a pecho descubierto, ni seguir permitiendo que las sigan
masacrando y asesinando a sus dirigentes.
Como en todos los asuntos de la revolución, en la Guerra Popular, las
masas populares no pueden cifrar sus esperanzas en que algunos “héroes”
responderán por ellas, sino que necesitan depositar en ellas mismas la
confianza para organizarse y pertrecharse no solo físicamente, sino con una
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clara comprensión y conocimiento de los asuntos militares. Una tarea que
deben cumplir los camaradas y compañeros que tienen mayor conocimiento
y experiencia.
La tercera lección fundamental es la relación que debe existir entre los combates
a las fuerzas represivas y la movilización general de los trabajadores y el
pueblo. Si bien las acciones fueron masivas y contundentes, no debe olvidarse
que las acciones militares para que sean aún más decisivas deben estar
respaldadas por la Huelga y el Paro. Una cosa es que las clases dominantes
solo se preocupen de cómo aplastar a los rebeldes que están enfrentando a
la policía en los comandos y, otra, que la rebelión se generalice con la huelga
política y las acciones que afecten su ganancia.
Tener en cuenta este aspecto es importante para conjugar en el futuro las
acciones más decididas y ofensivas con la movilización general de pueblo y
su participación activa, quien debe suministrar no solo los combatientes de
primera fila, sino contribuir activamente en la lucha por otros medios. Si a las
acciones ofensivas contra las fuerzas represivas se suma el paro, los bloqueos
y las demostraciones en las fábricas, empresas y principales vías, para el
enemigo es una situación insostenible porque no sabe ni tiene cómo atender
o enfrentar tal situación; ni siquiera echando mano del ejército.
La cuarta lección fundamental tiene que ver con la composición de las fuerzas
militares y la necesidad de descomponerlas. En efecto, la inmensa mayoría
de los componentes de las fuerzas militares enemigas son hijos del pueblo
que por distintas circunstancias están al servicio de sus propios verdugos y
actuando ellos mismos como verdugos y asesinos de sus hermanos. Son
los enemigos más visibles y odiados porque son los perros amaestrados
encargados de aplastar al pueblo directamente, pero también son hijos de las
masas populares.
Esa doble condición exige; en primer lugar, combatir con toda firmeza y sin
contemplaciones todos los destacamentos militares del viejo Estado, sin olvidar
ni un segundo que las fuerzas militares del enemigo hay que aniquilarlas y
destruirlas junto con todo el Estado. Pero a su vez y, en segundo lugar,
es necesario descomponerlas y atraer a la revolución a una parte de sus
efectivos para poder aniquilarlas. Son dos tareas que van íntimamente ligadas
para minar la moral de las tropas enemigas, neutralizar a una parte de ellas y
hacer que otra parte se pase a las filas de la revolución.
Algunos revolucionarios consideran que no es necesario hacer trabajo de
agitación, propaganda y organización al interior de las filas de las fuerzas
enemigas y otros llegan a plantear que es una ilusión; pero ésta es una
apreciación incorrecta, por cuanto desconoce el carácter contradictorio a que
están sujetos los elementos de base de las fuerzas represivas y menosprecian
la necesidad de fracturar al enemigo. Un ejemplo sencillo de esas fracturas se
pueden observar en lo que se presentó el 9 y 10 de septiembre, y no solo por
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arriba, entre la alcaldesa y los mandos de la policía y el ministro de defensa
en Bogotá, sino también por la base en la actitud de la mayoría de los policías
que no dispararon contra las masas, e incluso en el miembro del ESMAD que
se enfrentó a un policía que estaba agrediendo a un manifestante. Un trabajo
más intenso y sistemático hará que se pronuncien aún más las diferencias
y se produzcan fracturas mayores. No es gratuito que el títere presidente
y sus secuaces en todas las esferas, incluido el periodista deportivo Javier
Hernández Bonnet quien también se disfrazó de policía, se hayan propuesto
moralizar la tropa después de los sucesos del 9 y 10 de septiembre.
La quinta lección fundamental destaca la importancia estratégica y táctica que
tiene Bogotá y la vía de la revolución en Colombia. Las acciones ofensivas
en la capital se extendieron a las principales ciudades y a otras ciudades
intermedias y pequeñas en el transcurso de pocas horas; demostrando que
todo cuanto ocurra en la capital tiene resonancia e incidencia en todo el
país. De donde se desprende la necesidad de preparar la insurrección en las
principales ciudades, especialmente en la capital, para garantizar la victoria de
las masas en los combates decisivos, aunque esto no excluye la necesidad de
preparar también los levantamientos en el campo.
Los hechos confirman que, en el caso de la sociedad colombiana, es equivocada
la idea de tratar de cercar las ciudades desde el campo para ir arrebatando
el poder gradualmente a las clases dominantes y al Estado. Igualmente,
rechazan la idea equivocada de que la insurrección siempre es una explosión
social inevitablemente espontánea y producto de una acumulación pacífica
de fuerzas; por el contrario, enseñan que se necesita una labor intensa y
sistemática de preparación consciente para organizar y preparar a las masas
en todos los aspectos de la lucha, en múltiples combates nada pacíficos, a fin
de obtener la victoria.
Son muchas las lecciones del levantamiento del 9 y 10 de septiembre que los
comunistas y revolucionarios deben extraer todavía; como es el caso de la
asonada del 10 en Tocancipá, vecino municipio de Bogotá, donde las masas
arrasaron con el cuartel de la policía, la alcaldía municipal y otras instituciones.
Sin embargo, las lecciones consignadas aquí son enseñanzas fundamentales
que le permitirán a las fuerzas populares prepararse mejor para los combates
que se avecinan y como parte del aprendizaje para cuando llegue la hora de
desatar la insurrección para destruir el viejo Estado de las clases reaccionarias
e inaugurar la República Socialista de Colombia.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Septiembre 24 de 2020
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“Para la juventud que
sigue jugando el papel de
avanzada en los combates,
especialmente para la
juventud trabajadora, debe
ser motivo de orgullo y
razón de seguir adelante,
haber mostrado que la paz
defendida por los explotadores
y los jefes politiqueros es
la paz de los sepulcros y
no queda otra alternativa
que apelar a la violencia
revolucionaria para destruir
lo viejo, lo reaccionario y
construir lo nuevo.”

III

RECOMENDACIONES EN
MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARA SORTEAR LA
REPRESIÓN DEL RÉGIMEN
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Herramientas para protegernos
del régimen y continuar la lucha

Tenemos muy descuidado nuestro Blog, lo sabemos; pero nos disponemos a
corregir y a retomar labores. Las múltiples tareas que surgieron con el gran
estallido social iniciado el 28A ocasionaron que, erradamente, dejáramos de
lado este aspecto; nos dejamos desviar y decidimos centrar fuerzas para
ponernos a tono con la realidad y con las tareas que la situación les planteaba
a los revolucionarios: entre las asambleas y las barricadas.
En este momento, y conscientes de nuestro abandono, reafirmamos la labor
en estas barricadas digitales, pues no podemos estar al margen de la lucha
que día a día se lleva en las calles; además, precisamente la situación actual nos
exige más trabajo y atención a ciertos temas fundamentales para la protección
de los activistas. Ahora, cuando el régimen incrementa su persecución, es
más que oportuno y necesario el llamado hecho por Revolución Obrera: El
pueblo debe defender y garantizar la vida de sus dirigentes, por eso esta
entrada busca aportar a dicha necesidad.

¡Vamos a protegernos!
Para el Estado somos peligrosos porque amenazamos su poder; esta es una
guerra entre oprimidos y opresores: como tal se deben corresponder los
movimientos que hacemos. Por ello, no basta con cuidarnos al movernos en
las calles, no basta con cubrir el rostro para evitar ser identificados cuando se
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ejerce la labor revolucionaria; es necesario, por todos los medios, establecer
nuestra protección y ayudar a que nuestros compañeros también se cuiden.
Sin pretender ser los más expertos, nos hemos ocupado de buscar medidas
y herramientas que le sirvan al pueblo para protegerse del terrorismo de
Estado; así, esperamos ser un puente entre las masas y los conocimientos
adquiridos en la práctica de un movimiento social que procura el anonimato y
la seguridad en internet para sus activistas, colectivos y organizaciones.
En nuestra última entrada compartimos unas ideas para la protección en
las manifestaciones, hoy nos enfocaremos en la actuación diaria y en las
herramientas que podemos usar para nuestro trabajo y para la comunicación.
Estos dos aspectos son importantísimos para todo revolucionario, pues no
solo hay que definir el ¿qué hacer?, sino también el ¿cómo hacerlo?, dado
que nuestra labor ideológica debe estar conectada con nuestra labor práctica,
en tanto contenido y forma. Se trata, entonces, de trabajar en dos frentes:
dar más seguridad a nuestras comunicaciones y ser lo más anónimos posible
dentro del internet, evadiendo el seguimiento de datos.
Nos basamos en la idea de que la seguridad absoluta en internet no es
posible, pero siempre podemos hacer el trabajo más difícil a la represión y no
ponernos en bandeja de plata, mucho menos exponer nuestras organizaciones.
Nos centraremos en una forma más segura de establecer nuestra conexión a
internet, cómo debemos tratar nuestros datos y la posibilidad de trabajar con
correos y documentos cifrados.

La red TOR y la entrada a internet
Sabemos que en este punto aparecerán algunos conocedores del tema y
hasta expertos para decir que descubrimos el agua tibia, pero ¡despacio
cerebritos!, necesitamos elevar el nivel del colectivo, así que vamos a ir con
lo básico porque aquí también estamos aprendiendo; después ahondaremos
en el tema y prometemos traerles más detalles sobre TOR y sobre sistemas
operativos orientados al anonimato.
El navegador TOR es un modo de conexión a internet más complejo y muy
distinto al convencional, fue creado para la privacidad y la seguridad; con él
se puede evadir el bloqueo a ciertos sitios o servicios, oscurecer nuestra
conexión y ocultar a terceros los datos de la misma.
En términos generales, cuando nos conectamos a la red enviamos un mensaje
desde nuestro ordenador, este va al proveedor de internet (ISP) y desde allí
a la página que estamos visitando; con el sistema de enrutado tipo cebolla
(de allí su nombre The Onion Router) de TOR, nuestro paquete de datos
de conexión viaja entre distintos puntos o nodos de colaboradores alrededor
del mundo, estos se envían datos cifrados y completan un circuito antes de
establecer la conexión final con la dirección de destino.
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Flujo de conexión de la red TOR

Por otro lado, con el navegador TOR podemos tener acceso a miles de sitios
dentro de la Deep Web o Dark Web a través de sitios de dominio .onion,
que no están indizados para los navegadores convencionales y a los que solo
se puede acceder en TOR, si se tiene el enlace directo o a través de foros
dentro de la misma Deep Web.
Para el asunto de esta entrada, de los sitios .onion nos interesan los
que brindan ocultamiento de los datos y anonimato en la red. Un
ejemplo de esto es el buscador predeterminado de TOR DuckDuckGo
que por sí solo ofrece seguridad, ya que controla, evita y elimina
los seguimientos de nuestra huella en la red para terceros “ya sea con
fines comerciales o de tráfico de datos para perfilamientos”; además,
dentro de TOR nos da más anonimato a través de su dominio https://
duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/. Nos
queda de tarea profundizar en este tema para encontrar más herramientas y
más detalles para nuestros lectores.
Entonces, al usar TOR como navegador y medio para conectarnos a internet,
estamos dando protección a nuestros datos, nuestra conexión va a estar
oculta por las capas de servidores en distintos países y si alguien quiere entrar
a ver nuestros datos va a obtener la IP de un servidor colaborador y nuestro
proveedor de internet solo verá que nos estamos conectando a través de
TOR.
Sin embargo, no todo es color de rosa. Aunque sí obtenemos más seguridad
con esta forma de conectarnos, no estamos totalmente protegidos porque
hackers malintencionados o agencias de seguridad estatales pueden, en algún
momento y gracias al mismo sistema descentralizado de servidores, crear
sus propios nodos o puntos dentro del circuito y lograr acceder a partes de
nuestra conexión como, por ejemplo, nuestra verdadera IP local desde la cual
ingresamos a internet.
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En materia de privacidad se nos presenta también la alternativa de las VPN
(Red Privada Virtual) para desviar nuestra conexión y ocultar nuestra IP
estableciendo una conexión puente a través de un servidor en cualquier parte
del mundo. Para el trabajo de los activistas, como medida mínima, debemos
asegurar que se establezca el uso de esta herramienta; no es necesario
decidir entre TOR y VPN, ya que es posible utilizar las dos. Vamos a ver
algunas cuestiones relevantes a continuación:

Representación de la protección de una VPN

Para brindar más capas de ocultamiento a nuestra actividad, podemos
complementar el navegador TOR con el uso de una VPN; es posible establecer
conexión TOR a través de VPN o VPN a través de TOR. Por ahora, vamos
con la conexión de TOR a través de VPN por ser la más sencilla y con
mejores resultados; para esto podemos encontrar varias opciones, ya que la
baraja de proveedores de VPN es muy amplia (una selección para ojear).
Nos centraremos en recomendar un servicio de VPN que maneje protocolo
OpenVPN, cifrado de AES-256 que brindan más seguridad y que, obviamente,
sea compatible con TOR. Algunos de estos ofrecen pruebas de un mes y
servicios gratis. Lamentablemente las características más avanzadas están
condicionadas a un plan de pago; habría que considerar invertir en seguridad,
al menos mientras encontramos la forma de lograrlo sin altos costos, con la
ayuda de la comunidad y de los activistas de la libertad y la seguridad en
internet.Si queremos usar una VPN para desviar toda la conexión de nuestro
equipo, ya sea Windows, Mac, Linux o Android, lo mejor es guiarse por las
recomendaciones de seguridad, más que por la facilidad de la conexión; una
buena opción resulta ProtonVPN que pueden activar en su versión gratuita
al crear una cuenta de ProtonMail y de paso obtener un buzón de correo
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más seguro; en Android también tenemos la opción de Orbot, que además
tiene conexión a través de la red TOR.
Aquí vale la pena otra advertencia: aunque los proveedores de VPN aseguren
que no comparten registro de usuarios y que protegen los datos, en el
momento de recibir órdenes gubernamentales y enfrentarse a problemas
legales van a entregar los datos que les pidan sin el más mínimo escrúpulo;
así que un aspecto muy importante en nuestra protección es qué tipo de
información manejamos, cómo la compartimos en internet, qué uso le damos
a lo que consideramos que no se puede exponer y qué organizaciones o
personas queremos cuidar.

Mensajería instantánea y correo electrónico
Vamos al tema de las comunicaciones, en particular los chats y la mensajería,
pues es un punto débil que abre grietas que son aprovechadas por el Estado
para romper la protección entre compañeros, colectivos y revolucionarios. En
anteriores oportunidades hemos hablado sobre cuál opción de mensajería,
de las que se encuentran disponibles, es la mejor; aquí nos detendremos y
reforzaremos la idea de que esto depende del uso que les damos, los datos
que compartimos y cómo difundimos la información, pues creemos que es
posible comunicarse y evitar el seguimiento o la ubicación si manejamos un
lenguaje apropiado y conspirativo.
Resulta muy sencillo y de gran valor organizativo establecer un protocolo de
comunicación entre compañeros, no utilizar nombres reales, dar nombres
distintos a los lugares, cambiar los términos para las tareas que se desarrollan
y reducir el detalle de una actividad o responsabilidad que pueda poner en
riesgo a uno o más integrantes del colectivo. Con lo anterior ya definimos
un uso apropiado de este medio de comunicación y nos evitamos muchos
inconvenientes.
Ahora vamos con las herramientas que podemos usar. En vista de lo que
hemos presentado aquí y de lo que se conoce por experimentación colectiva,
nos centramos en dos servicios de mensajería que podemos utilizar: Telegram
y Signal.
¿Por qué elegir la una o la otra, si podemos hacer uso de las dos?, cada una
brinda un nivel de seguridad y de utilidad distinto que se complementan bien,
vamos a resumirlo:

Signal
Lo podemos utilizar como medio de comunicación interno en un colectivo
u organización. Este servicio ofrece cifrado de extremo a extremo (aquí
para enterarse más sobre esto) en todos sus chats, lo que por lo menos
nos da la seguridad de que nadie en medio puede conocer el contenido de
las comunicaciones, ni siquiera la misma aplicación; por otro lado (hasta el
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momento), Signal no se encuentra comprometida con la venta de datos a
terceros y, de lo que se ha podido investigar, tampoco con ningún Gobierno
que los obligue a compartir información de sus usuarios.

Para usarlo es necesario conocer el número de teléfono del contacto, por
eso es recomendable para comunicarse con compañeros ya conocidos o con
cierto nivel de confianza. A través de esta aplicación podemos compartir toda
clase de archivos, audios, fotos, videos y hacer llamadas y video llamadas
grupales; además, es posible programar la desaparición de los mensajes.

Telegram
Esta aplicación no ofrece un cifrado de extremo a extremo por defecto y para
las conversaciones directas es necesario activarlo con la función de chat secreto
con otro usuario (¿cómo?), para chats grupales solo tiene cifrado clienteservidor, es decir no está al alcance de terceros, pero sí de los servidores
de Telegram. Lo más relevante de esta herramienta es que no necesitamos
número de teléfono para comunicarnos con alguien, ya que está basado en
un sistema de cuentas de usuario que permite iniciar una conversación con
otro usuario solo conociendo su @alias y también nos da la oportunidad de
esconder nuestro número a los demás; requiere la configuración de ajustes,
pero es una buena herramienta para la comunicación más privada.
Con Telegram tenemos algunas funciones adicionales de las que podemos
sacar provecho para nuestro trabajo: nos permite crear canales para difundir
información o suscribirnos a otros para estar enterados; a través de los Bots
tenemos mini aplicaciones que brindan variedad de usos, desde convertir
archivos en enlaces para descarga, traducción en línea, aplicaciones modificadas
con servicios premium (APK), servicios de correo temporales y hasta descarga
de multimedia desde cualquier plataforma, las posibilidades parecen infinitas.
Telegram también incluyó recientemente Chats de Voz o llamadas grupales
con participantes ilimitados y video llamadas hasta para 1000 usuarios con una
opción más reducida en capacidad de compartir pantalla, habrá que probar
estas nuevas ventajas para nuestro trabajo como activistas. Esta aplicación
de mensajería es recomendable para establecer contacto con otros grupos,
con nuevos activistas y compañeros que se acercan a la lucha, haciéndolo de
forma segura si así lo necesitamos.
En una próxima entrada les contaremos de los servicios de chat mucho más
ocultos, basados en servidores onion a través de la red TOR, estará buenísimo.
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Por otro lado, es muy importante tener control sobre nuestras comunicaciones
por correo, partiendo de lo ya mencionado sobre el cuidado de los datos e
información que compartimos. Los activistas deben manejar un servicio de
correo seguro, de los que ya se han conocido y son impulsados por colectivos
y activistas de la red como Tutanota, ProtonMail, Thunderbird, entre otros tantos
que podemos elegir, pero hay que darle más seguridad con unas contraseñas
fuertes y un método de cifrado de archivos que protejan el paquete de
información enviada y recibida, buscando que el contenido solo sea conocido
por el emisor y el destinatario final.
Para las contraseñas se recomienda el uso de caracteres especiales
(.#$%&@), mayúsculas, minúsculas y números, especialmente que no estén
relacionadas con la información personal (evitemos las fechas de nacimiento,
del aniversario, el nombre del niño o el del perro); construir frases es una
buena opción, igualmente los gestores de contraseñas que nos ayudan a
generar una cadena larga de caracteres que debemos guardar muy bien, sin
relacionarla directamente con la cuenta de correo.
Para la protección de documentos es válido utilizar inicialmente el cifrado
simétrico de carpetas y archivos con una contraseña única, aunque sea el
sistema menos seguro; por otro lado, a esta altura tenemos del conocimiento
social y el trabajo de muchos expertos en un sistema mucho más poderoso
llamado GPG o GnuPG basado en el cifrado asimétrico, que en pocas palabras
ofrece un caparazón de bits a nuestros archivos y que solo es permitido
descifrar al destinatario final (recordando de nuevo la responsabilidad con el
manejo de datos personales). Para conocer más acerca de este método les
recomendamos el siguiente contenido sobre la criptografía digital y el cifrado
GPG: Introducción a la criptografía digital, sin embargo, desde Interferencia Digital nos
interesa filtrar la información y traerla a nuestros lectores para ayudar a su
implementación, así que también estamos preparando material para próximas
entradas.

Ideas finales y conclusiones
• Con la situación de extrema persecución que se presenta actualmente y
con el relativo estancamiento del movimiento popular en las calles, que
da la oportunidad al Estado para desplegar a sus perros de caza, urge la
necesidad de cuidarnos, no solo en las calles y creando formas organizativas
desde las bases como los grupos de choque, las guardias y milicias obreras
y populares, también en nuestra actuación dentro de los medios y las
herramientas digitales que inevitablemente utilizamos para la comunicación
y el trabajo político. ¡Vamos a protegernos!
• Lo más importante a la hora de protegerse es ser lo suficientemente
cuidadoso para manejar las comunicaciones y los datos, buscando evitar fugas
de información y errores que nos puedan exponer. Dar el trato adecuado a
los datos de acceso y a los documentos importantes, no almacenar en los
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computadores, utilizar SD o USB para facilitar su manipulación y destrucción
en caso de ser necesario.

• Buscar medios que brinden seguridad y privacidad a la hora de conectarse
a internet, evitar Edge y Chrome e irse hacia navegadores y buscadores
que no tengan rastreo y ofrezcan control como Mozilla, DuckDuckGo y
obviamente TOR.
• Abrirle la puerta a las VPN y comenzar a generalizar su uso para conectarse
en redes sociales de trabajo político, transmisiones en vivo y comunicaciones
por correo o mensajería, no usarlas para realizar búsquedas de direcciones
o lugares cercanos o que se frecuenten, pues dará pistas sobre su ubicación
y eventualmente su conexión IP real. Investigar más sobre estas y elegir la
mejor opción.
• Buscar siempre la forma más segura de comunicarse por chat con los
compañeros, eviten exponer información muy sensible y utilicen las distintas
aplicaciones dependiendo de la necesidad puntual; moderen el lenguaje
para no brindar más información de la necesaria y establezcan protocolos
para el trabajo que más exige cuidado.
• Correos seguros y manejo adecuado de archivos, prestarle interés y
verificar de qué manera el grupo está haciendo uso de estos, sin caer en
el otzovismo y en el extremo izquierdismo; apelar a la disciplina consciente,
a la planificación y al control de las responsabilidades.
• La disciplina y la conciencia son los factores más importantes para llevar
a cabo esta tarea colectiva, armar nuestras cabezas y fortalecer las bases
ideológicas nos da firmeza para tomar las medidas necesarias de forma
consciente y ser un elemento valioso para el colectivo, que lo ayude a
robustecer su trabajo desde la seguridad, sin descuidar y dejar a un lado
las tareas necesarias.
• Por último, compañeros, los invitamos a que compartan los conocimientos,
cuéntenos qué otras herramientas manejan, complementen o corrijan la
información que les compartimos y difundan el contenido de nuestro Blog
con sus familiares, amigos y compitas, estaremos atentos a los comentarios
sobre dudas o aclaraciones. Recuerden, podemos ayudar a proteger la
integridad o salvar la vida de alguien, de esta forma también combatimos a
los reaccionarios y luchamos contra los opresores, así también construimos
una sociedad distinta.
¡Saludos y levanten las banderas en la red, compañeros!
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Contra Las Armas Digitales,
Defensa Y Acción Revolucionaria
En medio de las agitadas jornadas de protesta masiva en Colombia contra
la reforma tributaria, que se ha convertido en la gota que rebosó la copa,
realizamos esta entrada con el ánimo de compartir algunas recomendaciones
para tener en cuenta al momento de tomarse las calles, sobre todo, ya que
hoy se ha conmemorado el Primero de Mayo, día internacional de la clase
obrera en las calles ante las prohibiciones del Estado y los llamados de los
jefes de las centrales a «jornada virtual». La lucha callejera se mantiene en las
grandes ciudades y los ánimos de las masas están tan arriba que se vislumbra
más cercano, un gran Paro General Indefinido.
Las manifestaciones se han convertido en verdaderas batallas desde todos
los puntos de vista, por esto es importante aprender a actuar. En medio
de la situación que se presenta actualmente, -no solo en Colombia- es
urgente que las masas avancen en su forma de organización para enfrentar
las fuerzas del Estado, aprender de las experiencias del movimiento obrero,
de los más recientes levantamientos populares alrededor del mundo que han
dejado significativas enseñanzas en el aspecto militar; para profundizar este
tema, los invitamos a leer: Sobre la Necesidad de Conformar y Generalizar
los Grupos de Choque. Si bien lo más importante de las batallas callejeras
es la ofensiva, es necesario un sistema de defensa efectivo contra todas las
maniobras del Estado para reprimir y someter a los activistas en las calles,
aquí nos enfocaremos en ciertas medidas que ayuden a protegernos de los
dispositivos de seguimiento y control de la protesta con las armas digitales
por parte del Estado.
No nos proponemos establecer un manual final para la defensa en la protesta
ya que en todo momento se están actualizando tanto los ataques, como
las herramientas de protección, pero sí, es nuestra intención ofrecer unas
recomendaciones básicas producto de la revisión de colectivos y organizaciones
que han adelantado trabajo al respecto, para generalizarlas e influir en la
actuación revolucionaria para reducir los golpes a activistas y organizaciones.
1. Cámaras y reconocimiento facial
En la mayoría de los países del globo esta técnica se ha venido implementando
desde ya hace muchos años y está lejos ya de ser un tema de ciencia ficción.
Se argumenta desde las instituciones de los gobiernos su implementación con
el objetivo de combatir la delincuencia, pero todos los que nos movemos en
la lucha popular y activismo sabemos que su uso está centrado en proteger

Recomendaciones en medidas de seguridad para sortear la represión del régimen

45

al poder de los ricos. De aquí vamos a traer algo de la experiencia de los
últimos años, en particular de las manifestaciones en Hong Kong iniciadas en
2019, no es que solo en este país se tenga implementado, pero que posean
un alto nivel de desarrollo en su uso, resaltado sobre todo por el nivel que
ha tomado la lucha callejera allí. Algunas maneras de burlar o evadir esta
tecnología son:

• Ubicar y neutralizar las cámaras de vigilancia, incluso las usadas para el
control de tránsito ya que todas les son útiles. Interrumpir su funcionamiento
echándolas abajo si hay condiciones y fuerzas disponibles, cubriéndolas con
sombrillas, pintura o trapos si es posible, estas acciones ha dado excelentes
resultados a los manifestantes de Hong Kong.
• Ocultarse y protegerse del reconocimiento facial con máscaras, gafas
reflectivas y maquillaje para confundir el algoritmo del sistema; altos
contrastes, pinturas fluorescentes y líneas en la tez y contorno de los ojos
han servido para este propósito, ha sido llevado a la práctica sobre todo en
Hong Kong, pero su estudio y desarrollo se ha realizado en distintos países
por colectivos pro-privacidad o institutos científicos.
• Laser apuntador de largo alcance para entorpecer el trabajo de las cámaras
y cegar los monitoreos de la policía, como una alternativa para reducir
la capacidad de las cámaras pero también de los pilotos de tanquetas,
helicópteros y hasta drones como pareció suceder en Chile el año pasado.
• Ver Manifestantes derribando un dron
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2. Seguridad digital y
comunicaciones

Otro tema fundamental
para tener en cuenta cuando
de protección se trata, son
los medios y herramientas
digitales que utilizamos para
comunicarnos y compartir
información. Recordando que,
a pesar de que la seguridad
y el anonimato completos son algo imposible, sí existen herramientas que
podemos aprender a utilizar como parte del día a día y sobre todo cuando
nos movilizamos en las calles, para protegernos al máximo y evitar las armas
de comunicación y persecución del enemigo.

Antes de la protesta, ¡prepárate!
Es indispensable tener en cuenta que la protección inicia desde antes de
salir de casa, limpiar el teléfono o crear un respaldo de archivos que no
queremos que se conozcan, cifrar la mayoría de los datos que tenemos
guardados incluyendo el mismo dispositivo. Recargar la batería al 100% y
evitar el uso de aplicaciones innecesarias que puedan afectar el rendimiento
de esta. Establecer un contacto por fuera de las manifestaciones en caso de
emergencia y acordar un plan de acción si es necesario.

Comunicaciones más seguras
Para comunicarse con los compañeros en la jornada es recomendable usar
aplicaciones con cifrado de extremo a extremo y que no comparta datos
a terceros, dentro de la gama de aplicaciones de mensajería se recomienda
actualmente el uso de Signal o en su defecto Telegram con sus chats secretos.
Existen alternativas de comunicación, como por ejemplo Briar que nos da la
posibilidad de comunicarnos con personas cercanas a través de bluetooth o
routers encendidos sin internet. Adicionalmente se recomienda la utilización
de navegadores y aplicaciones de ocultamiento las conexiones a internet. Por
un lado las VPN con el fin de ocultar la IP redireccionándola a otro punto
geográfico, por lo general fuera del país; para este caso hay una amplia gama
de aplicaciones, desde Interferencia Digital recomendamos el uso Orbot de
TOR Project por ser más completa
o ultrasurf que es más simple con un
funcionamiento aceptable.
Por otro lado, navegadores que
otorguen cierto nivel de privacidad
y ocultamiento, navegadores que no
guarden información personal y que
puedan bloquear los Trackers de
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Google o redes sociales que recopilan datos sensibles de nuestra conexión.
Básicamente para Android se recomiendan los navegadores TOR y Duck Duck
Go (el motor de búsqueda del Tor Browser para escritorio).

Compartir información
Cuando compartimos información o contenido ya sea a otros compañeros o a
través de la web y redes sociales, es muy importante tener en cuenta algunas
consideraciones.
Primero, cuando se publican videos o fotografías es importante proteger
a los terceros ocultando sus rostros, ya que estos pueden ser usados en
una situación adversa en contra de los manifestantes por parte de la policía
política, para esto se recomienda usar aplicaciones como ObscuraCam.
Por otro lado tenemos los metadatos, estos son todos la datos e información
que cargan los archivos multimedia que incluyen datos del dispositivo de
captura, registro de fecha hora y hasta lugar; existen aplicaciones para eliminar
los metadatos como Scrambled Exif, lo más recomendable es usarla para todos
los archivos multimedia.
El desarrollo de la lucha callejera que se ha volcado también al campo digital,
como lo mencionáramos en nuestro manifiesto de creación del blog Interferencia
Digital, ha permitido que muchas personas se interesen por implementar
herramientas y aplicaciones para la defensa en la protesta ya sea en el mismo
calor de la lucha organizada (lo que significa un enorme avance) o fuera de
ella, como algunos de los enlaces citados en los párrafos anteriores. Este
interés es sin duda importante como necesario, pues permite acercarse a una
relativa paridad respecto a las armas tecnológicas del sistema capitalista, que
a través de sus Estados declara cada día la guerra a los oprimidos, a las masas
trabajadoras que osan enfrentarlos y demostrar que son mucho más fuertes.
De nuevo el llamado es a vincularse a estas tareas especiales que necesita el
movimiento obrero y la vanguardia proletaria, a compartir con las masas los
conocimientos y ponerlos al servicio de la causa de la emancipación de la
sociedad. Si nos lee y conoce herramientas que contribuyan al trabajo que nos
proponemos o si su interés es aportar al desarrollo de nuevas alternativas para
aplicaciones, servidores, conexiones, diseño web, diagramación, ilustración
digital, programación o hacks de defensa y protección, nuestro blog y el portal
Revolución Obrera estarán atentos, vamos aprendiendo y mejorando en el
camino.
Este no es un punto final, pues continuaremos desde este blog aportando,
complementando y compartiendo conocimientos para avanzar en el uso de
las herramientas tecnológicas actuales y futuras para enfrentar al capitalismo
y aportar para que las organizaciones puedan realizar su trabajo de forma
eficiente y segura.
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El pueblo debe defender y
garantizar la vida de sus
dirigentes

En Colombia existe un régimen especial que tomó hace dos décadas las
riendas del Estado, para dominar con los métodos y estilos propios de la
mafia y el paramilitarismo. Desde la década de los ochenta del siglo pasado
se forjó una sacrosanta alianza entre terratenientes, burguesía industrial y
mafia para dominar la sociedad y administrar, o mejor dicho, para robar los
recursos del Estado. Quien ejerce la comandancia de dicho complot criminal
es la mafia debido a que su peso económico y social es más fuerte que el
de sus congéneres.
Así han logrado imponer un régimen de terror que les ha garantizado la
defensa de los intereses de los ricos y corruptos de este país; alianza aprobada
y bendecida por sus socios imperialistas, a quienes les han prestado buenos
servicios, como la firma del TLC, promulgación de leyes y decretos a favor
del saqueo y la superexplotación de la clase obrera, etc.; razón por la cual, a
pesar de que Estados Unidos posa de ser el gendarme y justiciero mundial,
“luchador número uno” contra las drogas, etc. avale y mantenga pactos con
mafiosos y criminales como Uribe y compañía, a quienes blinda y garantiza
impunidad.
Tal régimen especial ha usado los métodos del paramilitarismo y la mafia
para reprimir y doblegar al pueblo, penalizando y persiguiendo toda forma de
protestas, y utilizando además tácticas macabras como:
• Masacres en pueblos y ciudades. Según el informe “¡Basta ya!: Colombia:
memorias de guerra y dignidad” del año 2013, firmado por el organismo
gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica entre 1985 y 2012, se
registran 1982 masacres que dejan 11.751 víctimas.
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• Desplazamientos forzados producto de la guerra reaccionaria por la renta
extraordinaria de la tierra, el negocio de las drogas, la minería ilegal y la
expropiación violenta de los campesinos de sus tierras, siendo Colombia el
país con mayor desplazados en el mundo, llegando a superar a países como
Siria, donde se libra una guerra civil de alcance internacional. Según el diario
burgués El Tiempo: Con un acumulado de 7.816.500 desplazados internos,
Colombia ocupó, por cuarto año consecutivo (desde 2015), el primer lugar
en el mundo en víctimas de desplazamiento forzado dentro del mismo país.
• Sicariato y asesinato selectivo, al punto que el 60% de los sindicalistas
asesinados en el mundo son colombianos; asesinato sistemático de
dirigentes sociales y luchadores populares, recrudecido tras la firma de la
falsa paz entre los jefes de las FARC y Santos; asesinato sistemático de
desmovilizados de la guerrilla…
• Con la violencia y tratamiento militar al justo y noble levantamiento popular
y juvenil desatado tras el 28 de abril, el cual permitió desnudar abiertamente
el carácter paramilitar y mafioso del régimen, quien a ojos del mundo
ejecutó desapariciones, torturas, masacres, montajes judiciales y operaciones
de bandera falsa en su intento de estrangular y controlar el levantamiento.
Dicha actuación demuestra que la sociedad colombiana está dirigida por la
facción mafiosa y paramilitar. Colombia produce el 60% de la cocaína del
mundo, posee una burguesía mafiosa que se defiende con brazos armados
legales e ilegales que operan en campos y ciudades, luchan entre sí y se
disputan territorios e influencias bajo la lógica del monopolio y la competencia
capitalista. Es toda una cadena económica y social que se extiende desde
los cultivadores, productores de la droga, transportadores, comerciantes,
ejércitos que defienden el negocio, consumidores, lavadores de dineros y
testaferros, y en su cúspide, quienes en últimas se enriquecen y lucran de
él. Tal base económica y social se ve reflejada en la superestructura con la
paramilitarización y control mafioso de la sociedad, en la cultura a través de
narco-novelas y la moral mafiosa de la “gente de bien”, en política con partidos
políticos organizados y financiados por la mafia, embajadores con narcofincas, famosos con narco-avionetas, etc., que muestran las características de
un régimen especial que exige una respuesta popular especial, a diferencia
del clásico régimen democrático burgués.
En ese régimen de terror es imperativo defender la vida y seguridad de
las comunidades, los dirigentes sociales y luchadores populares a través de
los medios y fuerzas propias; una necesidad que se ve obstruida por la
concepción dañina de quienes creen que el Estado es un juez imparcial y
garante de derechos, cuando es una máquina de opresión y al servicio de
los explotadores; dicha idea es el principal peligro y obstáculo para proteger
y defender la vida de los dirigentes sociales, la cual ha sido inculcada por las
clases dominantes, los reformistas y socialdemócratas.
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En ese sentido, de la confianza en el “Estado de derecho”, muchos dirigentes
dan información personal al Estado y se confían en los estériles “esquemas
de protección” brindados por él; un grave error que ha costado la vida de
muchos, pues se sabe por las versiones de paramilitares desmovilizados que
gran cantidad de los nombres aparecidos en las “listas negras”, provino de
información suministrada por el DAS y la Fuerza Pública y en otros más,
fueron los mismos escoltas quienes planearon los atentados.
Tales hechos enseñan que se debe desconfiar del Estado y sus funcionarios;
así como crear las condiciones para que sean las organizaciones populares
quienes garanticen la vida y seguridad de sus dirigentes. Un buen ejemplo
es el papel desempeñado por la guardia popular, como la guardia indígena,
cimarrona y campesina que, aunque todavía sin armas, han desempeñado un
buen papel en la defensa de sus dirigentes; avanzando de allí a la creación de
las milicias populares, para neutralizar y derrotar la arremetida de las bandas
paramilitares, y enfrentar con éxito los ataques a bala de la policía y el Ejército.
La milicia popular debe ser la forma organizativa que garantice, no solo
la defensa de las comunidades y dirigentes populares, sino la movilización
revolucionaria de las masas en las calles: de sus marchas, bloqueos y barricadas.
Frente a la actuación a “plomo” del Estado y sus mercenarios el pueblo debe
responder en la justa medida.
En cuanto al armamento, este se debe procurar utilizando las armas que
el Estado entrega a los “esquemas de seguridad”, los cuales deben ser
organizados por el pueblo con independencia del mismo; además, apoyándose
en los propios esfuerzos y utilizando la iniciativa e ingenio popular (bombas
caseras, armas de fuego hechizas, armas artesanales…), y, sobre todo,
arrebatándoselas a los enemigos que se atrevan a disparar contra el pueblo
y sus dirigentes.
La creación de la milicia obrera, campesina y popular debe ir de la mano con
extender aún más los Grupos de Choque o Primera Línea, los cuales no son
solo competencia de los jóvenes obreros y campesinos, sino de todos los
que quieran prepararse para derrotar el régimen por la vía de la lucha directa
y revolucionaria.
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Montajes judiciales, detenciones
arbitrarias y consejos prácticos
al luchador

Estamos pasando un pequeño rebalse del movimiento desatado tras el 28A,
acompañado de una arremetida terrorista del régimen que ha pasado a la
ofensiva con detenciones arbitrarias y montajes judiciales contra los jóvenes
combatientes y algunos dirigentes luchadores; así como con amenazas y
atentados llevados a cabo por sus escuadrones paramilitares. Es una retaliación
del régimen y las clases dominantes contra el pueblo y los dirigentes que
osaron enfrentarlos y propinarles derrotas, que además tiene el propósito de
“descabezar” y desorganizar el movimiento.
Hasta el momento se han ensañado con los dirigentes de Primera Línea o
jóvenes más visibles en el movimiento y contra dirigentes sindicales, como
son los casos de la UTC y Sinaltrainal a quienes les han allanado sus casas
y arrestado. El régimen busca hacer pagar por “todos los desmanes” a los
implicados, aun sin contar con elementos probatorios, solo apoyándose en
su campaña de desprestigio y de mentiras contra los luchadores. Ha sido un
golpe, no tan contundente como para desarticular el movimiento, pero sí para
esparcir aún más la indignación popular contra el régimen criminal.
Aun así, es necesario atenuar o minimizar los golpes del enemigo, e incluso
convertir sus abusos en un motivo más para continuar la lucha; ya no solo por
las reivindicaciones generales sino por la libertad de los prisioneros políticos.
Con el objetivo de atenuar los golpes, presentamos unas ideas extraídas de la
experiencia del movimiento obrero:
1. Contra la vigilancia exterior. Es decir, la que han ejecutado contra
los luchadores a través de los agentes de la Sijin con grabaciones,
revisión de los en vivo y cámaras de vigilancia, que hasta el momento
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ha sido el arma más usada por el régimen en contra de los detenidos
y judicializados:
• Se pueden revertir o atenuar con el uso del cubrimiento facial con capuchas,
tapabocas y gafas oscuras.
• Cuando se hable en público, se debe moderar al máximo la palabra, para
evitar a toda costa identificarse como dirigente o auto-incriminarse en
acciones de lucha.
• Mantener las medidas de seguridad contra los agentes de la Sijin que se
infiltran en el movimiento como se ha venido realizando y que han permitido
identificar y detener infiltrados por los luchadores populares.
• El punto más débil hasta el momento contra la vigilancia exterior la
constituyen los campamentos, pues por ser puntos fijos, se le facilita al
enemigo la vigilancia exterior. En este caso se debe prestar más vigilancia
y adoptar las medidas arriba señaladas, montar guardias nocturnas y cercar
perimetralmente el campamento, hacer un control riguroso con las visitas,
no dejarse despistar de periodistas y “ayudas humanitarias”, ni de dar
información de nombres ni seudónimos de líderes u organizadores ni demás,
bajo el pretexto o excusa de interlocución, sobre todo de las personas que
llegan de visita. Con la simple respuesta de que “todos somos líderes en el
movimiento” basta para cualquier visitante curioso.
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• Igualmente, las entradas y salidas a los campamentos se deben hacer de
la manera más rigurosa posible, pues también es un punto muy vulnerable,
evitar a toda costa las salidas nocturnas y menos en horas de la madrugada.
• En las salidas siempre se debe tener mucho cuidado de no llevar “cola” o
seguidores, salir rápido y salir sin ningún tipo de elemento que lo vincule a
la protesta y mucho menos quedarse a “dar papaya” en las zonas aledañas
al campamento.
2. Contra la “infiltración” y el uso de informantes. Esta es una táctica muy
peligrosa del enemigo, en Colombia se presenta mediante informantes
o agentes que venden información que se usa para la perfilación y
judicialización de luchadores. Muchos de los informantes son gente
que se hace pasar por luchadores, o expendedores de droga. Unos
desempeñan algún papel dentro del movimiento, pero por diversas
razones (tragedias personales, lumpenización, revanchas personales
o simplemente tienen vocación de “sapos”), son comprados por el
enemigo. Sin importar los diversos motivos, ningún pretexto justifica la
traición al pueblo.
• Para revertir dicha táctica del enemigo se debe ser muy moderado con la
información que se comparte en reuniones privadas, evitar a toda costa
la autoincriminación en hechos, actuar como si el enemigo implantara un
micrófono en dicha reunión y esperará obtener información para usarla en
un juicio penal, evitar relatar hechos que después se puedan usar en contra
de los luchadores judicialmente.
• Otro consejo es retirar los celulares y demás dispositivos de dichas reuniones,
apagándolos y retirándolos a una distancia de más de 10 metros de ser
posible. Recordar siempre que todas las personas que participan en el
movimiento necesitan saber solo lo necesario para trabajar, entre menos
información cada combatiente tenga del movimiento, éste es más fuerte y
más blindado frente al actuar de los informantes e infiltrados.
• Los puntos sensibles son los líderes, “cocineros” o compañeros con
conocimiento de técnica de lucha. Los infiltrados son agentes del Estado
de tiempo completo, cuentan con la preparación y los dispositivos para
hacer seguimiento interno como micrófonos y cámaras, se disfrazan de
periodistas, empleados de empresas públicas, funcionarios de DDHH, o
simpatizantes del movimiento.
• También se pueden presentar casos de suplantación de la figura de líder
de algún grupo de primera línea; estos son fáciles de detectar pues nunca
“movilizan” muchachos ni organizan nada. Frente a tales casos se debe
proceder a aislar al personaje de la lucha, obtener la mayor información del
sujeto y en caso de tener la información suficiente, proceder a la denuncia
pública. Incluso en dado caso, montar reuniones falsas en sitios públicos y
evaluar el actuar de la fuerza pública.
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Unas Recomendaciones Generales

Muchos de los errores que comenten los luchadores en materia de seguridad
se deben a ignorancia, inexperiencia o también por seguir ideas erróneas
inculcadas por la socialdemocracia y el reformismo, como es la confianza
ingenua en el Estado, en sus politiqueros o en parte de sus funcionarios,
pensando que son entes imparciales en la cruenta lucha de clases.
Si bien es necesario que todos los compañeros comprendan los asuntos
legales para enfrentar y contrarrestar los abusos de las fuerzas represivas,
apoyándose en los derechos consagrados en la letra de la ley: en caso de
detención, allanamiento, etc. En materia de seguridad, siempre se debe luchar
por elevar la conciencia y la cultura de la necesidad de respetar y seguir las
normas de seguridad frente al Estado, es una tarea constante dentro del
movimiento que en Colombia tiene la particularidad de tener al frente un
régimen mafioso y paramilitar que obra de la forma más vil y sanguinaria.
Pero a la par de no confiar en el Estado, tampoco se puede exagerar dándole
al movimiento un carácter conspirativo que no tiene. En ese sentido, programar
lecturas y charlas de parte de los revolucionarios más conscientes, por ejemplo,
para el presente caso la lectura del folleto, Lo que todo revolucionario debe
saber sobre la represión de Victor Serge, es un documento fundamental
para orientar a los luchadores. Es un texto corto que condensa la experiencia
de la lucha de los bolcheviques contra el régimen zarista. Allí se ponen al
descubierto las formas en que los agentes del enemigo hacen su trabajo, a
la vez que se previene sobre el “izquierdismo”, rematando con los siguientes
concejos:
“Cuidarse de las manías conspiradoras, de la pose de iniciado, de los aires
de misterio, de dramatizar los casos simples, de la actitud ´conspiradora´.
La mayor virtud de un revolucionario es la sencillez, el desprecio de toda
pose, incluso ´revolucionaria´, y principalmente conspiradora.”

IV

Crónicas de lucha desde
los combates al lado de
“Primera Línea”
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Experiencia de un Combate
Callejero Junto a los ‘Primera
Línea’

La presente nota, publicada en el mes de diciembre del año 2019, delinea
las características iniciales del fenómeno de “Primera Línea”, en el momento
preciso cuando éste había comenzado a dar sus primeros pasos, como bien
se señala en el escrito, el movimiento para ese tiempo adolecía de algunos
errores y desviaciones que luego fueron enmendados en la medida que se
sumaron los gruesos destacamentos de juventud trabajadora y desempleada.
Tras terminar una jornadas de marcha del 10D en el Parque de los Deseos en
Medellín, y luego de un pequeño acto cultural, un grueso aproximado de 300
personas, un tercio de la misma que estaba en el parque, se dio a la tarea de
bloquear la Avenida Barranquilla con la idea de continuar el Paro e imprimirle
un sello más contundente a la jornada, casi todos eran jóvenes universitarios.
Una vez en la Avenida Barranquilla se pasó a bloquear los dos carriles, justo
al frente de la entrada de la Universidad de Antioquia; se inició un periodo de
agitación y consignas coreadas por los jóvenes, muchas de ellas nuevas, muy
creativas y relacionadas con canciones navideñas a las que se les cambiaba
la letra, algunas muy radicales y otras daban hilaridad por la burla que hacían
del cerdo presidente; creo que la idea era bloquear todo el tiempo que fuera
posible la avenida y una vez hiciera presencia el ESMAD y dispersara la
multitud, ingresar a la universidad y desde allí seguir la lucha; era algo muy
espontáneo pero había un buen ímpetu y moral para la lucha.
Pasaron dos hechos que caldearon aún más los ánimos: 1. La noticia de la
muerte de la madre de Julián Urrego en un centro clínico por el cáncer que
padecía; la misma madre del joven que días atrás también había muerto tras
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explotársele una papa bomba en una acción de encapuchados en el mismo
lugar, y 2. La aparición de los ‘Primera Línea’: unos 15 jóvenes con escudos
y cascos que salieron de la universidad y fueron recibidos con entusiasmo.
Acto seguido los ‘Primera Línea’ se ubicaron separados de la masa de
estudiantes y estos se acercaron para confraternizar con ellos. El vocero de
los ‘Primera Línea’ tomó un megáfono y habló sobre su papel en la presente
lucha; según él, “estaban solo para defender a la masa de los proyectiles del
ESMAD y ayudar a un repliegue ordenado”; además le pidió a la masa que
“por favor aguardara un espacio considerable de los escudos y de la ‘Primera
línea’”. De inmediato me acordé de los ‘Primera Línea’ en Bogotá, el mismo
discurso y el mismo prejuicio “izquierdista” de separarse artificialmente de
la masa; pero los hechos posteriores demostraron que aun los jóvenes que
caen en el juego de la “defensa pasiva”, rompen fácilmente en la práctica
esos postulados, gracias a un empujoncito dado en un momento determinado
por los elementos más revolucionarios en la lucha, ya que más tarde se
transformaron en un incipiente grupo de choque.
Más de una hora apostados en la Avenida Barranquilla y el enemigo nada
que aparecía; así que se sometió a votación el que hacer. Aparecieron varias
posiciones, entre ellas las más sonadas fueron tomarse la Avenida Regional o
tomarse el Parque Norte, algunos intervinieron denotando miedo, manifestando
la imposibilidad de llegar a cualquiera de los dos objetivos; según ellos, nos
podían masacrar a todos o capturar. Finalmente ganó la posición de tomarse
la Avenida Regional, así fuera por media hora, lo que más se pudiera, y enviar
el mensaje de que el “Paro sigue”. Así que ingresamos a la universidad y nos
dirigimos a la menciona avenida.
Vi algunos llevando troncos pesados a manera de obstáculos para bloquear
el tráfico, otros empujaban grandes barricadas plásticas, de las que se usan
en las construcciones, para colocar en la vía; calculo que unas 300 personas
participaron de dicha acción, otro centenar más estaba dentro de la universidad
acompañando y prestando atención a lo que sucedía.
Llegando a la portería de la Avenida Regional los ‘Primera Línea’ cerraron
filas al frente; pero faltando algunos metros de la misma alguien gritó que el
ESMAD ya estaba afuera y toda la masa se detuvo y titubeo unos instantes.
Un fuerte grito de ¡Resistencia! y ¡Proseguir la lucha! contagió a todos. Así los
‘Primera Línea’ alcanzaron a dar unos pasos sobre el prado que colinda con la
portería; el ESMAD cerró filas y comenzó a disparar a diestra y siniestra bolas
de paintball llenas de gas pimienta y a lanzar muchas bombas aturdidoras,
mientras avanzaban; era de noche y no los pude contar, pero escuché que
eran por los menos 15 .
Son terriblemente espantosas las aturdidoras explotando a metro y medio,
sumado al interminable tintineo de los proyectiles golpeando en los escudos.
Me aposté detrás de un joven resguardándose agachado detrás de su escudo
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y en posición fetal intenté hacerme lo más pequeño que pude, tanto que
me percaté que mi compañero escudero temblaba, era muy joven, cuando
mucho tenía 19 años; sentí solidaridad con él, lo tranquilicé y le comencé a dar
voces para comenzar a replegarnos cuidadosamente, ya que éramos los más
avanzados y el ESMAD estaba a escasos metros de echarnos mano. Fue en
ese instante que afortunadamente comenzaron a llover piedras y el ESMAD
tuvo que retroceder, y así inició el combate.
A unos 200 metros existían unos escombros de alguna remodelación que hacían
en la universidad, eso ayudó pues se creó una cadena de abastecimiento y
los jóvenes pudieron ser muy “generosos” con el ESMAD. El enemigo pasó a
protegerse en los arbustos del prado, los escuderos ‘Primera Línea’ durante el
ataque apenas retrocedieron hasta la portería, y de allí ubicaron una posición
defensiva aprovechada por los lanzadores de piedra.
Apareció la tanqueta disparando agua pero los escudos no retrocedieron.
Recuerdo que nos intercalábamos para lanzar piedras en el momento en que
bajaba la intensidad de los disparos enemigos, aparecíamos, lanzábamos y
nos refugiábamos en los escudos. Algunos eran tan intrépidos que se atrevían
a salir cuando el enemigo disparaba indiscriminadamente; se movían muy
rápidamente y lanzaban piedras, zigzagueaban y los proyectiles enemigos
apenas silbaban a sus costados. El más aguerrido de ellos era un joven sin
camisa, se la había quitado para taparse la cara y tenía un aspecto de barrista
de algún equipo de fútbol, parecía intocable por alguna suerte misteriosa.
La tanqueta en varias oportunidades fue impactada por bombas molotovs,
una bulliciosa alegría se apoderaba de todo el mundo cuando ese lento
vehículo se iluminaba y ardía en llamas. A la tanqueta se le acabó el agua, y
tuvo que venir otra en su reemplazo.
Ya en plena contienda comenzaron a presionar los oportunistas y “blandos” para
desmovilizar la lucha; en una oportunidad se acercó una joven encapuchada
y comenzó a reprender duramente al vocero de los ‘Primera Línea’, creo
que tenía alguna autoridad sobre él; según ella, ellos estaban para defender
y no para atacar. Reí para mis adentros y grité fuerte que habíamos venido a
combatir, quien quisiera podía irse a dormir a la casa, pero que acá estábamos
luchando. La reprimenda dio resultado y llovieron improperios contra ella, que
sin más remedio se retiró.
Los ESMAD al cabo del tiempo se quedaron sin munición y comenzaron a
devolver algunas piedras, fue en ese instante que una de esas me dio en un
brazo y me sacó de combate. Nada grave, pero me perjudicó la movilidad
del mismo para lanzar… ya se acercaban las 9 pm y se comenzaba a hablar
sobre la necesidad de terminar el combate y salir.
A eso de las 9 y 30 pm los luchadores comenzaron a retirarse y a salir en
grupos ordenados. El combate fue fuerte y duró aproximadamente dos horas
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y media. Tiempo en el cual se bloqueó la Avenida Regional sentido sur-norte,
vía arteria de la ciudad.
Creo que de esta experiencia se puede resumir lo siguiente, en especial sobre
los llamados ‘Primera Línea’:
• El éxito radicó en que no fue una decisión impuesta sino que la mayoría
de los que participaban del bloqueo votaron por la acción, se optó por
bloquear la Avenida Regional por el mayor tiempo posible y se cumplió
con tal objetivo estratégico, revitalizando el Paro Nacional y sembrando
confianza en las propias fuerzas.
• No hubo ni una sola papa bomba, solo piedras y algunas molotovs. A la
fecha existe dentro de los estudiantes un repudio a usarlas. Se debe hacer
conciencia sobre los métodos de lucha correctos y la necesidad de utilizar
verdaderas armas populares y artesanales.
• Sobre la ‘Primera Línea’: se puso en evidencia toda su contradicción por ser
concebidos como grupos pasivos en la lucha, cuando lo que se necesita es
que sean cuerpos de defensa activa dentro de los grupos de choque, como
se evidenció aquel día, deben brindar seguridad a los que lanzan proyectiles
y devuelven las latas de gas. De la misma forma como el ESMAD usa sus
escuderos.
• Existe una verdadera necesidad en crear verdaderos Grupos de Choque
(ofensivos) para combatir y eventualmente derrotar al ESMAD. Contamos
con un factor a nuestro favor: el numero; por tal motivo siempre habrá
con quien, lo que hace falta es conciencia, organización y armas artesanales
para pelear.
• La juventud está deseosa de combatir y los postulados pacifistas muchas
veces se quedan cortos para maniatarlos. Hace falta mucha propaganda y
agitación para acelerar la creación de grupos de choque. Asimismo se debe
educar pacientemente a quienes todavía no se despegan de los métodos
pacíficos de lucha.
• El ejercicio de dominar el miedo, aprender a moverse en el combate y
a tener confianza en las propias fuerzas es algo que se aprende en la
misma lucha. Por tal motivo, estamos en una escuela propicia para aprender
y racionalizar experiencias. Se deben entablar luchas cuando todas las
condiciones estén dadas y evitar a toda costa los golpes y capturas del
enemigo por errores aventureros que perjudican al movimiento.
• Gracias a la contundencia del movimiento el 10D, y la aparición de algunos
escudos artesanales hechos de madera, plástico y metal, no hubo ni un solo
capturado ni herido grave en la lucha.
Un activista y lector del periódico Revolución Obrera
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Derrota Militar al ESMAD en el
Presente Paro Nacional

En la álgida y aguda lucha de clases que atraviesa el país gracias al fuerte
sacudón que le ha dado la juventud combativa en las calles al régimen mafioso
y paramilitar, a través de bloqueos, marchas, combates callejeros, etc., se
han podido destacar magnificas victorias militares que las fuerzas populares
juveniles le han anotado al brazo armado de represión policial del ESMAD.
En el pasado la derrota del ESMAD había sobrevenido a través de diversas
luchas, especialmente desarrolladas en el campo, como por ejemplo la lucha
campesina a través de paros agrarios, cuyo ejemplo más palpable fue el
del año 2013; derrotas a manos de los indígenas en el Cauca, con cerco y
rendición de unidades completas; también a mano de los llaneros quienes
les hicieron varios prisioneros; a través de huelgas de los obreros industriales
del petróleo; a mano de los corteros de caña, etc. que comenzaron a poner
en duda la supuesta “imbatibilidad” del ESMAD para “dominar y controlar”
disturbios para “reestablecer el orden público”.
En las grandes ciudades no se había presentado una “retirada” del ESMAD
del campo de batalla como ahora se está evidenciando en algunos combates
callejeros, hecho que cabe destacar pues es un fenómeno nuevo en la lucha
de clases del país y que vale la pena sintetizar; acciones que demuestran la
tendencia a combates más fuertes, que corresponden a las crisis políticas que
se avecinan en el país.
Primero, cabe resaltar que la efervescencia juvenil ha rebasado los límites
imaginables de la capacidad de cualquier organización de vanguardia que haya
pretendido direccionarlo, en pocos días los jóvenes asimilaron el concepto
de “Primera Línea”, rescataron las lecciones del pasado paro del 21N del
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2019 y del levantamiento juvenil del 9 y 10 de septiembre del 2020, creando
sobre esa base y de forma vertiginosa formas organizativas para enfrentar
la represión, aprovecharon el uso de los modernos medios de comunicación
para ganar simpatía entre el pueblo y recoger finanzas a un ritmo nunca
antes visto, aprendieron rápidamente de los combates callejeros diarios,
de sus derrotas y fracasos para perfeccionar la técnica y capacidad militar,
aprendieron también a conocer los mejores terrenos para combatir, así como
la capacidad, formaciones y maniobras del enemigo.
Cali ha sido el ejemplo de la derrota del ESMAD y las fuerzas militares al no
lograr reestablecer el “orden” como anunció el asesino general Zapateiro en
ya casi dos meses de paro. No solo el ESMAD se vio derrotado, también
la policía de conjunto fue incapaz de contener la marea popular, incluso el
ejército, que fue movilizado a la semana de arrancar los bloques en la ciudad,
y se propuso en un plazo de 24 horas “reestablecer el orden” dándole
tratamiento militar al justo levantamiento del pueblo, derrota que demuestra
la fortaleza de los bloqueos y la férrea voluntad de las masas para continuar
en la lucha.
En segundo lugar, destacar que en el presente paro se ha presentado la
combinación de lucha de movimientos y de posiciones, siendo la barricada el
mecanismo más eficaz para la lucha de posiciones y la lucha de movimientos
se ha dado a través de combates callejeros que asimilan tácticas de lucha de
guerrillas. Frente a la derrota militar del ESMAD a través de las barricadas hay
que mencionar que el factor decisivo para coronarlas ha sido el apoyo popular
a los combatientes de vanguardia, el pueblo no solo suministra comida y
recursos para la lucha, sino además brinda refugio, información y apoyo
moral para los jóvenes de “Primera Línea”, podemos decir que ha existido
un todo único en la lucha popular, desde la vanguardia “Primera Línea” hasta
la retaguardia del pueblo en sus hogares, un solo cuerpo que asemeja a una
lanza que arremete contra la fuerza pública.
La derrota a través de lucha de movimientos ha sobrevenido después de
combates callejeros prolongados en donde se han conjugado también varios
factores que han contribuido enormemente a la victoria, entre ellos la gran
capacidad de resistencia de los jóvenes, el apoyo popular, el aprovechamiento
del terreno y el uso de técnica militar a través de molotovs, petardos y
papas bomba, a una escala cada vez mayor. Una vez el desgaste y la falta
de munición agobian al ESMAD, sobre todo cuando se les han inutilizado
tanquetas o éstas se quedan ya sin agua para disparar, es cuando han
emprendido la retirada, su moral no soporta la lucha sin el apoyo de vehículos
blindados y motorizados.
En los grandes combates prolongados también se han visto pequeñas treguas
en donde los jóvenes tratan de confraternizar y aproximarse al ESMAD,
persuadirles de lo inútil de su esfuerzo para contener el levantamiento popular,
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pero una vez el mando da la orden, rompen la tregua, un hecho interesante
porque demuestra que hay que hacer trabajo revolucionario en las filas del
ESMAD para que en momentos de desgaste y desmoralización se nieguen a
seguir las ordenes de sus superiores y se retiren del campo de batalla.
Hasta el momento el pueblo sabiamente ha sabido neutralizar las bandas
delincuenciales y los grupos mafiosos que domina en los barrios, en ciudades
como Medellín, al inicio del Paro los “combos” recibían a la juventud combativa
con disparos al aire y amenazas para evitar que ingresaran al barrio, pero
gracias a la lucha y a la fiereza del pueblo, se ha logrado neutralizar dichos
elementos para que no ataquen la lucha, sean permisivos y no la violenten;
incluso en algunos sectores de Cali varias de esas bandas o combos optaron
por participar decididamente en los combates contra la fuerzas represivas.
Todo el presente panorama en Colombia, sus escaramuzas y combates
callejeros, fuertes y prolongados no son sino el preludio de la inevitable Guerra
Popular en el país; marcha inevitable de la lucha de clases cuyo desarrollo
más probable es el de una insurrección en las grandes ciudades. Que exige
ahora avanzar no solo en las tácticas de lucha contra el ESMAD sino contra
el brazo paramilitar y la represión a bala que se ha venido presentando, sobre
todo en Cali.
Es necesario pasar a conformar las milicias populares y dar avances en la
técnica militar para contrarrestar las ofensivas armadas de las hordas asesinas
a sueldo, perfeccionar las barricadas, crear esquemas de seguridad para
defender las comunidades y dirigentes, y persistir en la lucha hasta destronar
al régimen mafioso y paramilitar, pugnando por darle una salida revolucionaria
a la crisis y no institucional o reformista, generalizando el sistema asambleario
como el germen del nuevo poder popular.
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Me levanté a las 6:30 am al escuchar que mi celular no paraba de sonar, ese
día había una marcha hacia NIZA desde las 4:00 AM, pero los comenzaron
a estallar ya de regreso por el puente de 21 ÁNGELES; no sé si sonó el
despertador o no escuché, pero al enterarme que los estaban atacando me
aliste y salí corriendo, a las 7:15 estaba en La Campiña y me dijeron que hacia
5 minutos había parado el combate por la llegada de Derechos Humanos, en
el camino conseguí unas botellas de vidrio y las deje en un parque cercano
(por si las moscas), enseguida me encapuché y fui a encontrarme con los
compañeros de la línea, marchamos hacia la Av. Cali y frenamos todo paso de
vehículos, las personas nos donaban comida y pues comíamos cubriéndonos
el rostro entre nosotros por seguridad, en ese momento nos dicen que
nos están grabando en vivo por la página de la Policía Nacional, al hacer la
verificación nos dividimos en dos grupos: uno trataría de derribar la cámara y
otro solicitaría amablemente a los asistentes que poco a poco incrementaran
una humilde colaboración para preparar ¨velitas¨ por si entrabamos en conflicto
con los cerdos del ESMAD; nuestro lema es ¨NO ATACAREMOS A MENOS
QUE ELLOS ATAQUEN¨.
Nosotros no iniciamos puesto que podemos poner al pueblo en peligro,
pero ese día se podía sentir la tensión así que estábamos dispuestos a todo,
sorprendentemente mucha gente nos colaboró para armar las velas, también
con bebidas y comida. Asignamos un grupo que se llamaría ¨DRAGONES ¨
pertenecientes a la Segunda Línea que comenzaron a armarlas con cautela,
por otro lado, el grupo asignado a la cámara de la policía, no logró el objetivo
ya que nos dimos cuenta que un grupo de matrimonios (moto con patrullero
y ESMAD) venían por el parqueadero del éxito, muy cerca de la cámara, que
dejamos a un lado para evitar confrontación y nos replegamos con la masa.
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Ya en la tarde comenzaron lluvias intermitentes y sobre las 3:40 pm observamos
que los terroristas del ESMAD y los tombos comenzaron a formarse, así que
hicimos lo propio, hubo un minuto de tensión y de repente vemos como nos
apuntan con los lanza granadas, así que intentamos bloquear su visión lanzando
pintura mientras la tercera y cuarta línea corría hacia atrás a los manifestantes,
nos iniciaron a las 4:00 con 10 granadas lacrimógenas a la vez, así que los
¨DRAGONES¨ atacamos con 10 velas en simultaneo y nos replegamos un
poco por la Avenida Cali hacia el sur, por el Centro Comercial AL Paso para
poder salir de los gases, sin perder la formación; los ¨PICAPIEDRA¨ ya nos
tenían lista una buena munición para que la Segunda Línea disparara piedras
como nunca.
Inmediatamente llegó la tanqueta nos atacaron con agua, perdigones y
aturdidoras, lograron separarnos en dos grupos, uno que se mantuvo en la
Cali y otro que al ver que estaban disparando a los civiles nos fuimos por
las cuadras con ellos, decidimos atacar con las velas a la tanqueta y entre los
dos grupos la hicimos retroceder. Luego, motorizados y ESMAD dispararon
perdigones como locos, al ver que resistimos y que no había muchos
heridos, arremetimos con toda y los hicimos retroceder; aproximadamente
10 motorizados iban a perseguir a nuestro grupo que estaba en la cuadra,
lancé una vela a la primera moto y al acertar, se cayó junto con las dos
que venían detrás y así los contuvimos, nos movimos hacia la calle 139 y ahí
tratamos de unirnos al otro grupo, pero no fue posible. Fue una sorpresa
que llegara la Cruz Roja con un carro blindado a socorrer a nuestros heridos,
la organización de las líneas siempre se mantuvo y esto no hubiera sido
posible sin la acción de las neutralizadoras, quienes con agua con bicarbonato,
leche y vinagre nos quitaban los efectos del gas lacrimógeno, los constantes
ataques con esos gases vencidos (tenemos fotos de municiones expiradas en
2007, algunos ni estallan) que tienen un efecto mucho más fuerte, son más
tóxicos. El combate se alargó, estábamos ya cerca a la Calle 132, la policía
se quedaba sin municiones y comenzaron a tirarnos piedra, fue un momento
cómico, pero satisfactorio; así que los arremetimos de nuevo con un fuerte
contra ataque y más velas, la respuesta de los cerdos fue recurrir a lanzar
granadas vomitivas, las cuales tienen un humo color rojizo y que además de
ser lacrimógenas, produce vómito incontrolable casi instantáneo, logramos
mantenernos al margen y bien protegidos, nadie salió afectado por el gas.
A eso de las 11:40 de la noche me fui porque el cansancio no me permitió
continuar, pero compañeros manifestaban que estuvieron enfrentándose a
la represión hasta la 1:30 AM. Hay que recalcar que tampoco hubiese sido
posible resistir tanto, sin el apoyo de los vecinos de los barrios, quienes
amablemente nos donaron leche, agua, comida, bicarbonato, vinagre, botellas
de vidrio, gasolina y medicamentos, el pueblo se solidarizó y manifestó su
apoyo.
Relato de un miembro de la segunda línea en el grupo de choque de Suba,
sobre los hechos en la noche del 25 de mayo de 2021.
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Primera Línea es su nombre. Tapan sus rostros ante la ley burguesa, muestran
su voz y sus agallas. Sus atuendos son bellos, es la estética de la lucha
reflejada en sus prendas asimétricas, gastadas, raspadas, golpeadas y llenas
de batallas. Son los consentidos del movimiento, los famosos que en cada
marcha les toca posar para la foto que todos quieren tener, los destinatarios
de poemas, canciones y arengas; símbolo de respeto y autoridad.
Han sido los protagonistas del paro; grandes oradores, escritores, dibujantes,
músicos, han nacido en las entrañas del paro, en su Primera Línea. Talento
siempre ha habido; ahí está, esperando una oportunidad. En cada punto de
bloqueo se me estremeció el ser escuchando el discurso de un Primera
Línea; el pueblo tiene oradores naturales, ahí están.
Las lecciones de este paro parecieran interminables. Un paro espontáneo,
pero no por eso desorganizado. Ha sido, contrario a lo que lo que quieren
ver muchos politiqueros y burocráticos dirigentes sindicales, un movimiento
organizado, donde los activistas han nombrado sus voceros, se han dividido el
trabajo, han delegado encargados en diferentes áreas y funcionan con equipos
coordinadores.
La vanguardia en las movilizaciones y puntos de bloqueo la han tenido los
luchadores. Ellos dirigen el qué hacer, organizan las asambleas, los eventos
culturales y van adelante definiendo el camino en cada marcha. En los puntos
de bloqueo no han permitido el arribo de politiqueros que prometen falsos
cielos; la voz la tienen fulano y zutano, no hay figuras, el que quiera expresa su
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opinión. En las asambleas de los puntos se juntan todas las voces del barrio,
las que quieren levantar el bloqueo y las que se empeñan en mantenerlo; se
habla con respeto y compañerismo, se toman decisiones y se publican por
redes sociales.
La «Unión de Resistencias Cali» está constituida como la organización dirigente
del paro en Cali, su legitimidad la brinda su formación desde la base, desde
los luchadores y sus exigencias, y nombrando unos voceros. Por eso la Unión
de Resistencias Cali no es una organización como tal, con alguna estructura;
es, más bien, la voz oficial de la decisión de todos los puntos de resistencia.
A pesar de la represión desmedida de los últimos días, en los puntos de
bloqueo no se ven luchadores abatidos, se ven jóvenes indignados por sus
compañeros muertos, desaparecidos, heridos. En Meléndez, el 28 de mayo
del 2021, entraron fuerzas represivas y asesinaron tres luchadores, dejaron a
otros heridos y a otros los desaparecieron. Las ráfagas se escucharon desde
las siete de la noche, hasta la una de la mañana. Las afueras del barrio
estaban rodeadas de una línea de soldados, más adentro otro anillo de policías
sin placa −como andan por todo Cali− y por las calles del barrio paramilitares
vestidos de negro repartiendo bala y miedo. Los muchachos de Primera
Línea pedían socorro por las calles para que los vecinos abrieran puertas, y
las puertas se abrieron.
Día y medio después, llegaron las fuerzas militares y de policía con funcionarios
de la alcaldía a quitar barricadas. Criminalmente ya se habían abierto camino
y las pudieron levantar. Ahora estamos militarizados y la sombra del ESMAD
nos cubre día y noche. No hay bloqueo con barricadas, pero los muchachos
sostienen una movilización constante, arengando a toda la gente que se
moviliza por el sector. Seguimos en pie.
Cda. María
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Camaradas de Revolución Obrera, disculpen la tardanza en escribir estas notas
de lo ocurrido en Medellín el 20 de julio, la verdad he estado muy ocupado,
pero creo que vale la pena publicarlas por las enseñanzas que deja para
quienes realmente quieren cambiar la situación y se mantienen en pie de
lucha; es una pequeña experiencia, pero muy significativa de la juventud
combativa que no se ha dejado manosear del Estado ni los politiqueros.
Para aquella fecha existieron convocatorias en la ciudad, el autodenominado
“Comité de Paro” citó a un concierto en el parque Ciudad del Río, dinámica
que fue respaldada por radio, páginas web del statu-quo y la alcaldía, que
con esfuerzo llamaban a un jornada pacifista y carnavalesca para esa fecha,
mientras disparaban e intimidaban con armas de fuego a los jóvenes luchadores
en el Parque de la Resistencia un día antes de la fecha, además hacían
allanamientos y detenciones injustificadas. Línea de Aburra (organización que
agrupa a varias Primeras Líneas en Medellín y su área metropolitana) citó a
las 10 am en el Parque de la Resistencia, por su parte la COS citó a las 9 am
en el mismo lugar.
La gente comenzó a llegar poco a poco y a eso de medio día una nutrida
marcha se disponía a salir del parque. La fuerza pública había bloqueado la
señal de los celulares dentro del parque y sus zonas aledañas, saboteando
las comunicaciones y los en vivo. La marcha salió muy animada, en su
mayoría juventud, nula o escasa la participación de sindicatos, alguno que otro
sindicalista a título individual, muy animado y contagiado por la efervescencia
juvenil. La manifestación terció desde Barranquilla por la Regional, jovial y
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animada con varias representaciones de quema de banderas yanquis. La idea
era llegar al concierto y después quizás volver a Resistencia, pero muchos
sabíamos que eso no lo permitiría la fuerza pública, ni los muchachos querían
“juntarse” con el Comité de no Paro.
En la Avenida Ferrocarril, a la altura de la redoma de exposiciones, apareció
la fuerza disponible para cerrarle el paso a la marcha, fueron “usados” como
carne de cañón y de provocación para luego justificar la arremetida, tener
su Casus belli. Cerrar el paso a la marcha era un acto ofensivo e intimidante
que no iban a pasar por alto los jóvenes, en especial, cuando de antemano
se habían preparado para el combate.
Comenzaron pequeños altercados, se inició una pequeña pelea de un grupo
de jóvenes exaltados de Primera Línea que empezaron a tirar piedras, algunos
solo querían que se diera un rodeo y se evitará la confrontación, pero la llama
ya había sido encendida y era imposible apagarla.
En instantes comenzaron a lanzar varias papas bomba y la fuerza disponible
tuvo que ser “socorrida” por el ESMAD que ingresó en el campo desde la
Avenida 33 en gran cantidad. La respuesta fue radical: papas, cocteles molotov,
piedras, pequeñas líneas de escuderos que fueron quienes garantizaron
una retirada lenta y ordenada. Fue una lucha cruenta y heroica, los jóvenes
peleaban y se retiraban, los cercaban y rompían el cerco, hacían rodeos y
volvían a pelear.
Un fuerte choque se presentó con la fuerza disponible desplegada cerca de la
Avenida Ferrocarril para proteger la estación de Policía de la Candelaria. En esa
acción los jóvenes pasaron a la ofensiva y entablaron lucha. Igualmente, en la
conciencia de todos existía la idea de replegarse hasta la Avenida Barranquilla,
aprovechar la Universidad de Antioquia (UdeA) para pelear y luego quizás
llegar a Moravia, barrio popular y fortín de los jóvenes luchadores, terreno
hostil para el ESMAD y la Policía. Un terreno donde se iguala la lucha.
A la altura de la UdeA la juventud combatiente tuvo que enfrentarse contra
el triple de fuerza acostumbrada a hacerle frente en el marco del Paro
Nacional, pero había bastantes jóvenes organizando las líneas de choque y
para reforzar la lucha entraron en escena varios grupos de encapuchados de
las universidades quienes tuvieron una participación destacada ese día.
Fue increíble el combate en las zonas aledañas a la UdeA y la gran cantidad
de papas bomba lanzadas durante la contienda; en realidad, una escena de
guerra, papas bomba de un lado contra tanquetas, ESMAD y Policía, que eran
acompañadas por las piedras y cocteles molotovs que se arrojaban desde
detrás de los escudos, a su vez la fuerza pública disparaba bala traumática
desde los “matrimonios” indiscriminadamente, el ESMAD disparaba gases a la
cara y a los escudos, proyectiles recalzados con metralla metálica y desde las
tanquetas arremetían con fuerza contra los escudos de Primera Línea.
Algo que no se debe olvidar de esas cruentas escenas es la lucha psicológica
a través de gritos e insultos a viva voz, que fueron acompañados con
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denuncias por parte de los combatientes hacía el enemigo; allí se aprovechó
para denunciar todo lo que oprime y asquea de esta podrida sociedad, una
demostración de su indoblegable odio hacia los cerdos y asesinos a sueldo
de la mafia de este país.
A la altura del Parque Explora y el Jardín Botánico la fuerza pública hizo
un cerco muy fuerte con 4 tanquetas y más de 60 matrimonios cerrando
todas las esquinas. Muchos jóvenes tuvieron que escalar mallas de más
de 4 metros y saltarlas para salvarse, en ese sitio hubo por lo menos 30
detenidos. Los combatientes se asentaron en Moravia y la fuerza pública
se volvió más tímida, ya caía la noche y los combates fueron acompañados
de barricadas y hogueras. A eso de las 8 pm la fuerza pública se retiró del
campo de batalla a tomar un respiro y almorzar. En ese momento un grupo
de 20 incendiarios avanzaron en su búsqueda, a la altura de Ruta N fueron
sorprendidos en su pequeño break: varias papas bombas los levantaron en
carrera, ni las motocicletas se salvaron del ataque; detrás de los incendiarios
venía el grueso de la fuerza popular que una vez llevada a cabo la ofensiva,
estableció posiciones defensivas con escudos y se entabló de nuevo la lucha.
Las tanquetas volvían a arremeter, llovían molotovs y gases lacrimógenos. El
enemigo, en una especie de venganza por verse interrumpido su descanso,
reprimió duramente. La juventud resistía y contraatacaba, papas bomba,
molotovs, piedras y hasta “tortas” o juegos pirotécnicos múltiples que se
disparan al enemigo, todo eso da cuenta de la fuerza y organización, empeño
y espíritu de sacrificio y de lucha de estos jóvenes, héroes anónimos del Paro
Nacional.
Los combatientes populares se replegaron combatiendo hasta Moravia, allá la
fuerza pública disparó indiscriminadamente gases a casas y zonas residenciales
en venganza. Muchos ancianos y niños tuvieron que ser socorridos por la
cuarta línea o APH. Una vez los vándalos uniformados ejecutaron su acción
de retaliación, se retiraron del campo de lucha siendo casi las 10 pm, retirada
que han venido repitiendo desde hace más de un mes en Medellín y es para
no creer: la “imbatible” fuerza pública se retira del campo de batalla, no tiene
condiciones ni físicas ni morales para enfrentar una lucha prolongada y de
desgaste, sus efectivos no están dispuestos a arriesgar sus vidas ni exponerse
como si lo hacen los jóvenes que luchan por un futuro en donde puedan vivir,
quienes salen y exponen sus vidas frente a un enemigo fuertemente armado,
mejor pertrechado, entrenado y financiado, que cuenta con el respaldo de
jueces, carceleros y de todo el Estado, así como de los grupos paramilitares,
de los medios y los loros serviles al régimen mafioso.
El 20 de julio demostró la forma bajo la cual el pueblo celebró la “falsa
independencia” continuando la lucha radical y en las calles contra sus opresores
y contra los esbirros de la mafia, apuntando a la meta que señala el elemento
consciente de pelear hasta tumbar el régimen y establecer un gobierno de
los obreros y campesinos.
Un camarada
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Carta De Un Vándalo Caído

Mensaje de un obrero metalmecánico que nos ha permitido publicar en
nuestro blog, voluntario en la cuarta línea de apoyo y primeros auxilios en los
grupos que hacen frente a la represión del ESMAD en las jornadas del Paro
Nacional. Unas palabras, como nos dice él, son para las madres, como un
homenaje a ellas que lloran a sus valientes hijos muertos a manos del Estado
asesino, considerados vándalos por levantarse contra la opresión y romper el
silencio de la resignación.

Madre mía:
Esta noche saldré a las calles de una ciudad consumida por la ira
y el odio, está noche la efervescencia de los hechos reclamaron
mi voz para gritarle arengas a los asesinos de la patria, sí madre,
a esos que alguna vez yo vi con respeto y admiración, a esos
que con el pasar del tiempo fueron construyendo en mi ser ese
fastidio que hoy me hace verles como enemigos.
Ya sabes de cuales hablo ¿no? Esos mismos que se escudan tras
el «DIOS Y PATRIA» un Dios que no conocen, una patria que no
sienten y un arma que apuntan contra el pueblo, mientras entre
vidrios rotos y llantos de madres estos hombres que protegen al
gobierno quieren imponer por encima de todo la fuerza antes
que la justicia, ¡salgo por todos y cada uno de los que ellos
juraron proteger y terminaron matando!

La lucha en el Terreno cultural

No madre, no conocía a todos los que han caído, apenas se de
ellos que eran jóvenes como yo y su sangre sirvió para lustrar las
botas de los héroes de la patria, esa sangre que se regó en las
calles, mancho los cañaduzales y salpicó a toda Colombia.
Madre no me pidas que no salga, yo también escucho los disparos
y huelo la sangre en el ambiente, la imagino correr por el borde
del andén en busca de alguna alcantarilla, perderse en la falta de
empatía de Colombia y llegar al océano de desinformación creado
por los medios, esos medios que te mienten madrecita.
Apaga ese televisor y asómate a la ventana, ¡es está compita! la
realidad de mi país y debo estar en la realidad, debo luchar en
ella y no perderme en callejones de conformismo, debo salir a la
avenida grande, donde todos ellos están, ¡Sí! Ellos mis compañeros
vándalos que son los que ahora veo con respeto, son los que
quiero seguir y son con los que quiero luchar o caer si así fuera.
¿Que por qué les llamo vándalos? No se madre, así les dicen
todos y yo creía que vándalo era el que robaba madre, el que
esperaba la oportunidad para llenarse la geta de mermelada, y
limpiarse las sobras con el dinero para los pobres, pero a ellos les
llaman políticos, doctores ministros y presidentes, y sí a ellos se
les derrumbó un puente y se les agrietó un represa, no creo que
unos cuantos edificios les importen, pero creo que hay que dejar
un mensaje para las futuras generaciones.
Sí madre, hay que quemar los CAI pues allá solo violan, matan y
torturan, si esas paredes representan esa institución, yo los quiero
demoler
No llores madre, que si mi cabeza ha de recibir el metal caliente
escupido por el arma que el libertador les pidió no apuntar contra
mí, yo la recibo sin miedo, miedo deben sentir ellos porque la
alcantarilla ya reboso y mi sangre no será ignorada, no moriré
entre callejones, no moriré solo, ¡moriré como vándalo en la
avenida grande!
Diego Armando Duque
IG: @armando.duque.37
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Hermandad de Lucha

Marcha hoy de vuestra parte el bien ardiendo, os siguen con cariño los reptiles de
pestaña inmanente y, a dos pasos, a uno, la dirección del agua que corre a ver su
límite antes que arda.

Cesar Vallejo
Los distingo en las calles y barricadas,
Algunos solo por su seudónimo, primera letra del nombre
o incluso su capucha o atuendo particular.
¡Harry está gravemente herido!
¡Le dieron en el rostro con una lata de gas!
¡Parece que va a perder el ojo!
Muchos nunca han podido tener un empleo estable,
no conocen de seguridad social ni propiedad alguna,
ningún futuro se vislumbra en la penumbra,
solo la precariedad les acompaña en su corta vida.
¡Desde los matrimonios anoche nos dieron bala!
¡Avanzaron hasta que se les prendió una moto! ¡Son unas locas!
¡Solo pelean armados, hay que verlos uno a uno!
Otros aportan y se arriesgan aun llevando una vida aceptable,
pero el futuro es sombrío, cada día empeora la situación -lo sabeny ayudan en técnica, APH, conocimientos y recursos,
se han mezclado y estiman a los muchachos. ¿Quién, no?
¡Se iban a robar a esos dos escuderos!
¡Apareció un ninja y le dio en el pecho!
¡Había que ver cómo se revolcaba en el suelo e intentaba apagarse!
¡Se movía como una cucaracha patas arriba!
Con muchos de ellos no he tenido una conversación completa,
tampoco conozco sus gustos, aficiones ni inclinaciones.
Ni de géneros musicales ni hobbies.
¡En el combate solo se intercambian palabras e impresiones cortas!

La lucha en el Terreno cultural

¡He comido mejor en el campamento que en mi casa!
¡La cucha está preocupada porque no vuelvo!
¡Pero si voy no me aguantó la cantaleta!
¡Vea la carpa que me regalaron para dormir!
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Sin embargo, me he fundido en cuerpo y alma
con aquellos intrépidos jóvenes.
A pesar de que poco los conozco,
Me unen mil y un vínculos.
Su calidad radica en que han sabido gritar fuerte y se han hecho escuchar.
Sin importar su pasado, cuan ruin y miserable fue,
la lucha los ha redimido, han perdido el miedo.
¡La causa endereza y ennoblece! ¡Que el pueblo los proteja!
Son semilla que brotará algún día
Son el germen de cosas más grandes por nacer,
son una madera muy fina para una bella construcción.
¡Son las nuevas generaciones!
¡La revolución es comprensible y popular!
Es la hermandad de lucha,
la fusión desinteresada de miles en una causa común,
es el batir del trueno en las entrañas que empuja al combate,
es el odio al enemigo y el amor a los propios,
es el deber y la conciencia de no abandonar ninguno sin importar los
riesgos, -pero sobre todo-,
muchas cosas de las cuales no se tienen palabras y explicaciones exactas.
¡Difícilmente quién no haya estado en el combate entenderá!
¡Miren como se retiran!
¡Se quedaron sin munición y no son capaces de seguir!
¡Viven de nuestros impuestos para reprimir, no para retirarse!
¡Gallinas!
¡Nunca he odiado y amado tanto en mi vida!
¡Nunca he tenido tantas preocupaciones y alegrías a la vez!
Pues no existe cosa más dialéctica que la lucha,
Ahora puedo decir que vivo, vivo intensamente,
renuevo mis votos de que
el único sentido de la vida es la lucha
actúo como un protagonista más
que escribe con sacrificios las líneas de esta historia
en la que muchos ya la han escrito con sangre.
Es por ello que estoy dispuesto a verter mi sangre,
arriesgar mi integridad, libertad y ojos
por abrigar y abonar esa semilla.
¡Son las nuevas generaciones!
¡El futuro es nuestro!
Segunda Línea Q. L.A.

