
 Camarada:
 Alexander Vanegas

 ( Barbas)

EL capitalismo decadente y putrefacto sólo tiene para los explotados una cruda realidad 
de hambre, miseria, sobreexplotación y guerras genocidas.  Pero los Pueblos oprimidos 
se levantan audazmente y sin vacilaciones, y pugnan por sacudirse el yugo y las cadenas 
de la esclavitud. Miles de  explotados caen  en ese enfrentamiento entre clases 
antagónicas. Cada Obrero, cada joven, cada mujer Luchadora que dejan su sangre en esa 
inevitable confrontación, es la voluminosa deuda que los explotadores y sus lacayos y 
escuderos, la seudoizquierda conciliadora tendrán que saldar con el Proletariado, tantas 
muertes como la del camarada alex. Las direcciones burocráticas, con sus mentiras y su 
falso compromiso con los Trabajadores lavan las manos ensangrentadas de la élite que 
con sus crímenes  se aferran al Poder, para mantener sus negocios y sus ganancias.
Esta realidad es la de Chile, en Siria, en Suráfrica, en Francia, en los cinco continentes, 
como también en Colombia, con una elite criminal convertida en una feroz dictadura,  
que cada día pierde su careta de "democracia",  asentada en las bayonetas de los 
generales asesinos, que no vacilan en descargar sus odios de clase explotadora para 
asesinar, desaparecer, torturar y encarcelar a todo aquel que Lucha por empleo, por pan, 
por el Futuro. 

COLOMBIA:
El régimen de las 9 bases militares yanquis, bajo el manto 
del pacto de Reconciliación de la “Paz de los Sepulcros”, 
continua la masacre asesinando a los mejores luchadores y 
jóvenes de vanguardia de las Primeras Líneas en 
Colombia.
El día 12 de enero del corriente fue asesinado por bandas 
paramilitares fascistas el compañero y militante socialista 
del Grupo Comuneros Alexander Vanegas (Barbas), 
quien vivía y trabajaba como obrero agrícola en la región 
de Nariño. Allí, se encontraba organizando un sindicato 
que agrupara a los obreros “raspachines” sector más 
explotado del proletariado agrícola.

Fue uno de los dirigentes de las jornadas revolucionarias del Paro Nacional del 28 A de 
2021 en las Primeras Líneas de Popayán, Pasto y Cali donde en todas las movilizaciones 
y frentes de lucha llevaba las banderas de la revolución siria y palestina como militante 
internacionalista, dando los primeros pasos en el programa del Trotskismo bajo las 
banderas de la IV Internacional.
Su vil asesinato no quedará impune, tu combate y tus banderas de lucha continúan en los 
brazos firmes de la vanguardia y en la lucha internacionalista de la clase obrera mundial. 

¡Camarada Barbas, hasta el socialismo siempre!
Enero 13 de 2022
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