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Los atentados terroristas producidos en el
tren de Madrid, responde a artimañas ajenas
a la legítima resistencia árabe -iraquí o pales-
tina- que, bajo una supuesta adscripción islá-
mica, favorece la estrategia de Bush de legiti-
mar actos de agresión imperialista contra na-
ciones soberanas en la denominada "Guerra
global contra el terrorismo" y, particularmente,
el mantenimiento de la ocupación ilegal de
Iraq.

Tan perverso es calificar -como ha hecho en
reiteradas ocasiones el gobierno de Azno ar
con relación a la situación en Iraq- la resisten-
cia contra la ocupación como terrorismo, los
atentados de Madrid, destinados a causar el
mayor número de víctimas civiles, como resis-
tencia, pues las cosas no son así y los hechos
lo demuestran. 
Porque? Por que resistir una ocupación ilegal,

producida tras un acto de agresión del
imperialismo especialmente el gringo y
mantenida por medio de la violencia,
como son los casos de Palestina e
Iraq, es un derecho de los pueblos.
Resistir es organizarse, es luchar con-
tra los invasores, es luchar por la pro-
pia autodeterminación de los pueblos y
estos atentados no expresa ni los sen-
timientos, ni las aspiraciones ni las for-
mas de lucha de pueblos.
Los atentados perpetrados en el tren
de Madrid, las acciones brutales indis-
criminadas que se han dado en Iraq,
pretenden desvirtuar la legítima la lu-
cha del pueblo árabe por la soberanía
y desmovilizar la solidaridad interna-
cional.
Los gerardos condenamos y rechaza-
mos los atentados terroristas que gol-
pearon al pueblo español y denuncia-
mos  que esto  será un pretexto utiliza-
do maliciosamente para nuevas accio-
nes militares de Estados Unidos y sus
perros para intervenir, dominar y asesi-
nar en los pueblos del mundo y acabar
con la resistencia como es el caso de
la guerrilla en Colombia, el pueblo cu-
bano, venezolano y a los pueblos de

América latina que se levantan contra la agre-
sión imperialista.
Las diversas formas de lucha revolucionaria,
la protesta, la huelga, la organización del pue-
blo y la conformación de una ejército popular
rebelde que lucha por un amanecer diferente,
por el poder para el pueblo, ejército que ama
la vida y por ella combate, no es terrorismo.
Terrorismo es invadir - como lo hacen los grin-
gos- a un pueblo iraquí armado de rebeldía y
no de armas nucleares que nunca existieron,
es aplicar medidas neoliberales contra los po-
bres del mundo, arrebatarles la comida a mi-
les de niños, sacarle el jugo y llevarse nues-
tros recursos naturales, asesinar silenciosa-
mente a dirigentes populares, provocarse au-
toatentados para alcanzar sus sucios intere-
ses, este es el Terrorismo de Bush, Aznar,
Sharon, Uribe ...

LOS ALUMNOS
DE TU 

CREACION

NO AL Terrorismo IMPERIALISTA
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¿Donde están los millones de dólares que el
gobierno ecuatoriano percibe por la venta del
petróleo?, ¿Por qué el gobierno paga la deu-
da externa y no los salarios de los trabajado-
res?. Estas preguntas tienen una sola res-
puesta: Gutiérrez cumple su compromiso con
el FMI; esta empeñado en la venta de las em-
presas eléctricas camuflándolo como conce-
sión de su administración a las transnaciona-
les; pretende regalar nuestro petróleo entre-
gando los campos petroleros más productivos
que tiene el país y regalar la administración de
Petroecuador a socialcretinos designados por
un tribunal sin rostro, pero sin rostro popular,
porque seguro será Febres-Cordero el que or-
dene quien va a tan importantes puestos.

Los combatientes estamos alertas ante la fir-
ma de una nueva carta de intención, que
anuncia Pozo, con el FMI, donde se compro-
meterá a elevar los precios de los combusti-
bles, persistirá en las privatizaciones de las
áreas estratégicas y otras “perlas”.
El “clan” que nos gobierna es más evidente,
Gutiérrez se ha desenmascarado, es un go-
bierno socialcretino, que actúa bajo la direc-
ción de Febres-Cordero. Sociedad Patriótica
es un agregado del PSC, Gilmar con claridad
expresó que su cercanía es más allá de un
simple acuerdo en el congreso, Febres-Cor-
dero impulso su candidatura a la presidencia
del PSP.

Este gobierno se caracteriza por actos de co-
rrupción en los que están involucrados sus fa-
miliares, allegados íntimos y sus amigos mili-
tares, firma contratos de seguros en Pacifictel,
paga latisueldos a sus aliados en el Banco
Central, usan el helicóptero para cuidar a Vi-
lla; Gutiérrez engaño al pueblo y se alió al
PSC y PRE que son expertos en llevarse la
plata del pueblo ecuatoriano.
El Gobierno se involucra directamente en la
ejecución del Plan Colombia. Gutiérrez, la cú-
pula militar y policial se arrodillan ante la pre-
sencia del general James Hill (que de gil no
tiene nada) jefe del comando Sur yanqui,
quien viene a supervigilar que sus “mejores

aliados” cumplan con el plan elaborado desde
la CIA y el Pentágono y que es parte de la po-
lítica terrorista de Bush. Miles de soldados es-
tán ahora en la frontera, ello hace parte de la
planificación exigida por los gringos, a cambio
reciben uniformes viejos y usados; vaya iro-
nía, nuestra soberanía se vende por unos
cuantos trapos viejos e inservibles.
En contraste con esto tenemos un pueblo lu-
chador que sale a las calles para combatir al
gobierno y exigir cumpla con sus compromi-
sos, nos movilizamos en Cotopaxi, Quito, Ju-
jan, Azuay, Guayaquil somos los trabajadores
de la salud, los jubilados, los guías penitencia-
rios o los maestros en las calles que exigimos
se paguen los sueldos o se entreguen los re-
cursos que corresponden a los municipios
como en el paro de Quevedo. Nos solidariza-
mos ahora con el pueblo de Nabón ante el vil
asesinato perpetrado por fuerzas militares
contra humildes campesinos que se levanta-
ron contra el gobierno.

La unidad popular se fortalece, estamos jun-
tos en el combate los indígenas, maestros,
estudiantes, pobladores, trabajadores, etc, los
paros de estos sectores  tienen mayor fuerza.
La realización de la asamblea de los pueblos
se constituye en un hecho de trascendencia,
donde los combatientes apoyamos la necesi-
dad de unir fuerzas para luchar juntos, aún
hace falta realizar esfuerzos para juntar todas
las vertientes de lucha que existen en el país.  
Es hora de levantar nuestra bandera, de orga-
nizar a nuestro pueblo, a cada joven que quie-
re el cambio, debemos hacer una gran cam-
paña para lograr que el pueblo se levante con-
tra el gobierno Lucio-socialcretino, vamos a
enfrentar al Plan Colombia con el combate ca-
llejero y la unidad de las fuerzas populares.

Desde el corazón del pueblo
COMANDO NACIONAL

GRUPOS DE 
COMBATIENTES 

POPULARES

EL PUEBLO CONTINUA LUCHANDO



Desde Cotopaxi

Al ya colmarnos la paciencia de los ofreci-
mientos sin valor de este gobierno Gutierrista-
Socialcretino, salimos  a las calles a combatir
junto al pueblo de Cotopaxi contra las mentiras
del narizón de Lucio con un solo grito; por el res-
peto a la dignidad de Cotopaxi,  serramos  las
principales carreteras, de todos los cantones de
nuestra provincia, todos los combatientes del
GCP tanto indígenas, obreros, estudiantes se-
cundarios y universitarios, metaleros hombres y
mujeres todos unidos en un solo laso combativo;
en la bronca, lúchanos combativamente con vo-
ladores, tacos, nuestras cartucheras, con pie-
dras, miguelitos, retenciones de vehículos, de
militares y agentes para realizar el intercambio
con todos los detenidos en estas manifestacio-
nes, dimos a conocer nuestro sentir, nuestro
pensar, con el periódico Dinamita  contra las
mentiras del gobierno de Lucio y los asesinos de
los socialcretinos y no permitiremos que este
vende Patria del Pozo venda los recursos natu-
rales de nuestro país como el petróleo o tampo-
co a los acuerdos con el FMI y a las privatizacio-
nes de todos los lugares estratégicos como la
salud,educación, electrificación de ELEPCO s.a.

Cotopaxi fue victoriosa por la unidad de todo
su pueblo para el cumplimiento de las propues-
tas de nuestra provincia y el beneficio de la mis-
ma, y desde nuestras trincheras de lucha estare-

mos alertas a que se cumplan los acuerdos con
el narizón de Lucio; Unidad, Lucha y Victoria pa-
ra el pueblo de Cotopaxi viva el paro provincial. 

Desde Imbabura

La gente esta cabreada, se nota facilmente
en la forma de combatir en las calles, en las pa-
redes pintadas y en la ira irrefrenable que de-
muestra cada una de sus palabras, y todo por-
que, por los malditos explotadores que gobier-
nan este país, como toda acción tiene una reac-
ción, se dió!, se dió la bronca!

En el paro provincial de Imbabura los comba-
tientes populares expresamos nuestra inconfor-
midad, bronqueando con la piedra, la resortera,
cerrando las carreteras y demostrando con habi-
litdad, el uso de su princial arma, la conciencia
revolucionaria.

La arremetida lapidaria, era la tónica de estos
tres dias, esto a dado a entender a los apratos
opresores del estado, que tenían que cuidarse
las narices antes de asomarlas, para no recibir el
desfogue de unpueblo rebelde.  Ni la bala, ni los
rompe huelgas, han podido con la unión y la or-
ganización del combate callejero de nuestros
compañeros y de las bases sociales.  A pesar de
la infiltración dentro de las manifestaciones de
agentes espias de la policía, la voz dle pueblo ha
retumbado en los oidos del tirano y ha quedado

bien claro quienes son los que lu-
chan por días mejores, donde la
igualdad y la justicia social permitan
la vida digna de nuestros hermanos.

Este es un aviso para Lucio y su
cortejo de malandrines, sus dias es-
tán contados, si no es hoy, será ma-
ñana, el momento en que tengan
que rendir cuentas por las argucias
cometidas.  No duden compas que
en cualquier momento estaremos
listos para levantarnos como un so-
lo puño ante este gorila inepto.  

Y como dicen las paredes pro acá, 

A LAS CALLES A LUCHAR!

REPORTE PROVINCIAL
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Todos los días en los buses y calles de to-
do el país, vemos que el trabajo infantil ha
crecido, según datos de algunos periódicos
uno de cada dos niños deja de ir a la escue-
la para ir a trabajar.

La crisis que vive el Ecuador esta tocando
fondo, las familias que viven en la pobreza
tienen que obligadamente poner a sus hijos
a trabajar en lo que sea, ya como vendedor
ambulante, “cantante popular”, obrero, men-
digo o en las actividades que realizan sus

padres, si es que los tienen.

Los retratos vivos que se nos presentan a
día, son crueles, calan en los huesos, llegan
a lo profundo del corazón, son niños descal-
zos con miradas inocentes que se preguntan
si así es la vida de dura, con manos partidas
por el sol que reclaman juegos y alegría, con
cuerpitos flacos y desnutridos que piden co-
mida y amor.

En las principales ciudades del país, es
más visible el trabajo infantil que incorpora
incluso a niños con deficiencias mentales o
físicas, de igual manera vemos como el her-
mano mayor cuida al menor en la “jornada
diaria” que tienen que realizar estos niños
del pueblo y que lo logran hacer con gran ini-
ciativa y creatividad, contando chistes, ha-
ciendo “teatro”  o simplemente exponiendo
su cruda realidad, jornada que empieza muy
tempranito y termina en la oscura noche, ex-
poniéndolos a peligros, con tal de llevar un
pan a su casa.  

No se queda atrás el trabajo del niño cam-
pesino que es explotado por los grandes ha-
cendados, los dueños de industrias, de ba-
naneras, camaroneras, etc., que incluso por
el uso de químicos terminan deteriorando su
salud.

La educación para nuestro pueblo esta
negada, los gobiernos de turno han pisotea-
do este derecho, las imposiciones de los
gringos les han arrebatado a nuestros niños
el derecho a una familia, a la educación, a la
atención medica, etc.; así es este sistema
capitalista, cruel, despiadado, egoísta, injus-
to, por esto los hombres y mujeres del pue-
blo, cansados de estas imágenes que llenan
de lagrimas nuestros ojos  y de coraje nues-
tro corazón, concientes de que esta realidad
tiene que cambiar, mantenemos el puño fir-
me, preparado y atento para golpear a los
serviles títeres de la oligarquía, al gobierno y
a sus secuaces, engordados a punte robo y



PLAN COLOMBIA
Refugiados
Los efectos de la arremetida militar en el sur de

Colombia se sienten en Ecuador, cerca de 1193 co-
lombianos se desplazaron, se establece que deben
existir alrededor de 400 mil refugiados colombianos
en el país, con la intensificación del Plan Colombia.
Pero existen datos de colombianos que ingresan a
nuestro país, no en calidad de refugiados, sino que
realizan labores comerciales e inversiones lo cual
agrava la crisis actual.

En disputa por sobrevivir
Según datos, hay entre 800 y 1.000 obreros co-

lombianos que, a diario, son contratados para  labo-
res agrícolas y ocupan el 70% de las plazas disponi-
bles.

En Carchi donde más se produce papas, los co-
lombianos consiguen trabajo con facilidad. La razón
es simple: ellos cobran 2,50 dólares por cada jornada,
mientras que a los  ecuatorianos se los contrata por 4
dólares al día, es decir, la mano de obra de los colom-
bianos es más barata.

Por otro lado nuestra frontera carece de lo mínimo
indispensable de servicios. Con el flujo de población
colombiana se agravan los problemas por la escasez
de los ecuatorianos, en muchos sectores no hay elec-
tricidad, agua potable, vialidad, salud, educación.  El
sector rural es mayormente afectado por las fumiga-
ciones, y no tiene servicios médicos.  La economía es
deprimente en el límite, los agricultores, comercian-
tes, etc., no pueden sacar sus productos, existe un
gran nivel de desempleo, pobreza y violencia, en
nuestro país es mas evidente la crisis debido a la
dolarizacion que es la causa principal que nuestro
ecuador este al borde del .

La pobreza en la frontera norte

Campo Ciudad
Esmeraldas 76.3 47.1
Carchi 81.5 69.8
Sucumbios 67,5 61.6

El jugoso petróleo 
Uno de los objetivos del plan de muerte es la gi-

gantesca bolsa de petróleo compartida, por: Colom-
bia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela; de esta reser-
va sólo dos países están extrayendo crudo y en for-
ma limitada: Colombia por el puerto de Tumaco y
Ecuador, por el puerto de Balao, Esmeraldas. La am-
bición no se les escapa a las transnacionales, es co-
mo una apetitosa presa de carne para perros ham-
brientos.

Droga
¿Cómo justificar lo injustificable?, la presencia mi-

litar del entrometido Bush en Colombia, pues con el
pretexto infame de que lucharán contra el narcotráfi-

co.  Qué narcotráfico si este es uno de los negocios
de mayor rentabilidad para los grupos financieros de
Estados Unidos y Europa, así como para la propia oli-
garquía colombiana, pero este negocio se ha extendi-
do hasta nuestro país, el problema es que la droga ha
crecido en lugar de resolverse, ya en Ecuador el nar-
colavado de dólares no es cosa de otro mundo, se da
principalmente en las provincias de Manabí, Sucum-
bios e Imbabura.

Fuerzas Guerrilleras en la frontera
E L N, surge el 4 de julio de 1964.  El nacimiento del

ELN se dio por la injus-
ta distribución de la ri-
queza, la represión, la
crisis, condiciones que
se profundizan día a
día y la aparición de
nuevos fenómenos co-
mo el narcotráfico y la
guerra sucia,  el incre-

mento de los asesinatos por razones políticas y el for-
talecimiento de la estructura del  terrorismo de Esta-
do, ahora dirigido por Uribe.

FARC 1964.  Marquetalia era el espacio de traba-
jo de guerrilleros conducidos por Jacobo Prias y Ma-

nuel Marulanda. La lu-
cha guerrillera del pue-
blo se dio por la
represion imperante, la
injusticia combatiendo
por la libertad, la justicia
social y el nuevo poder.

AUC.- EL jefe de estas bandas es Uribe Velez se
crearon para reprimir y asesinar al
pueblo rebelde, enfrenarlo contra la
guerrilla.  Hasta hoy en día son el
brazo ejecutor del gobierno para
aplicar el terrorismo y las violacio-
nes a los derechos humanos. Estos
grupos paramilitares de extrema
derecha han sido financiados por
los capos del narcotráfico.  Ellos
existen para defender el sistema de
injusticia social manejado por la oli-

garquía de Colombia. 

La estrategia del Yunque y el Martillo
Recordemos la famosa estrategia de los gringos:

"Yunque y Martillo": le corresponde a las fuerzas ar-
madas del Ecuador hacer de yunque y el martillo que
debería bajar son las fuerzas armadas de Colombia.
Por eso la no presencia militar colombiana en la fron-
tera, las fuerzas militares ecuatorianas tienen la or-
den del pentágono de enfrentar a la guerrilla y ya han
construido al menos tres destacamentos más en la lí-
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nea de fronte-
ra: dos en Car-
chi y uno en
Sucumbíos.

P r e s e n -
cia militar
en la fronte-
ra

7.700 Mili-
tares ecuato-
rianos

3.000 policías 
Del lado colombiano existe una presencia menor

equivalente a 2.000 hombres
El movimiento guerrillero está compuesto por

3.800 farianos y 1000 elenos

Hablan del Plan Ecuador
Supuestamente la iniciativa incluye la lucha anti-

drogas pero sin fumigaciones, esta mentira que nos
han lanzado esta apoyada por la Unión Europea, Es-
tados Unidos, y las agencias de cooperación interna-
cional.   El narizón le ha pedido de rodillas a los grin-
gos un 'Plan Ecuador' con el objetivo de controlar el
eventual contagio insurgente.  Este plan no es más
que una cortina de humo para abrir la puerta de nues-
tra violada soberanía y que los gorilas gringos hagan
lo que les da la gana en nuestro país.  Que nos digan,
si pueden, cuál es el uso de la Base de Coca de la
cual han despegado naves militares de EE.UU., y co-
mo así vamos a ser el anfitrión de ejércitos del mun-
do, en las Cabañas 2004 que será una actividad para
adiestrar a milicos y chapas en el arte de matar...

Plan Colombia vía al fracaso. 
En ninguna parte del

mundo la pobreza, el de-
sempleo, la miseria la cri-
sis económica de los pue-
blos se resuelven a punte
echar plomo, más bien se
aumentan, eso sucede en
Colombia, podrán gastar
millonadas los gringos,
usar lo mejor en armas,
pero no eliminaran ni la
rebeldía, ni el coraje de un
pueblo organizado que lu-
cha por un futuro mejor,
un buen ejemplo de esto
es Irak ya van 400 muer-
tos posguerra y la lucha
continúa.

Ante el fracaso del

plan de muerte uribe y su

amigo bush, inventaron el

Plan patriota  que está di-

rigido a eliminar a la dirección de la guerrilla.  Este

Plan regional tienen el propósito de acabar con todo

nivel de protesta o rebeldía, con todo lo que atente a

la seguridad e intereses norteamericanos.

La intervención
Se ha iniciado la invasión gringa a nuestro país,

las “visitas” del Jefe del Comando Sur de Estados
Unidos, es una muestra de ello, la regionalización del
conflicto es  el objetivo de los gringos y  las Fuerzas
Armadas ecuatorianas se prestan para eso.

A través de la USAID, organismo de inteligencia,
disfrazado de ayuda humanitaria, se inicia la cons-
trucción de bases  militares que tienen por fin acele-
rar el proceso del plan Colombia, en resumen, este
plan se encuentra en la etapa de identificación de ne-
cesidades -de ahí la entrega de los uniformes que las
'pobres' FFAA. Los acuerdos secretos entre Washing-
ton y los gobiernos serviles de Ecuador y Colombia
proveen la construcción de batallones e infraestructu-
ra en la Amazonía; la provisión de armas y equipos
para operaciones especiales; la ejecución de progra-
mas de entrenamiento, etc., poniendo énfasis en las
operaciones de inteligencia así como en la instalación
de facilidades aéreas y marítimas en Galápagos.
Aquí está la violación una vez más, a nuestra ultraja-
da soberanía, se pretende entregar la isla Baltra y el
Cantón esmeraldeño de San Lorenzo para la cons-
trucción de una base marítima ultrasecreta para ser
utilizada por la marina yanqui.

Se ha entregado no solo el territorio como patio
para espiar y ejecutar acciones contra la insurgencia
del pueblo colombiano, sino para asaltar los recursos
naturales de los ecuatorianos.



AL PASO ALGUNOS DATOS

Haití, tiene una extensión territorial de 27.750 km2.,
con 8.300.000 habitantes, representa la más lata den-
sidad de América, su capital es Puerto Príncipe.

Es un estado insular de América Central, en las An-
tillas.  Su población es en su mayoría de raza negra
(95%) con un grupo minoritario de mulatos (4.9%) y
una reducida minoría de blancos (0.1%).  Su economía
es muy atrasada, se basa en la agricultura, ganadería,
la explotación forestal y la extracción minera, el turismo
atraído en otros tiempos por su cultura, en la actualidad
esta en cero ingresos por los factores de inestabilidad
política y social.

LA HISTORIA DE LOS 
PUEBLOS SE PARECEN, HOJIEMOS

Colonizada por el imperialismo francés desde 1967,
alcanzo su independencia en 1804, esto le convirtió en
la primera república negra del mundo y el segundo país
de América en independizarse.  EL1 de enero, Haití ce-
lebro su segundo centenario como república.  Sin em-
bargo pocos son los motivos para el festejo.  EL país
arrastra una situación agónica, en medio de una crisis
política, económica y social.  Haití ostenta el mayor nu-
mero de gobiernos, las peores violaciones a los dere-
chos humanos, el mayor numero de elecciones mani-
puladas, el asalto a los escasos recursos pro las elites
corruptas y el mayor numero y prolongadas interven-
ciones militar es por parte de los Estados Unidos.

Esta cadena de dictaduras, intervenciones militares
e imposiciones culturales le ha convertido a Haití en el
país mas pobre de América.  Más del 70% de sus ha-
bitantes se encuentra debajo de la línea de la pobreza
y la mitad son analfabetos, el 23% padece de altos gra-
dos de desnutrición, 3.8 millones de habitantes pasan
hambre día a Dia, anualmente mueren 30 mil personas
por el SIDA.

Mientras el narcotráfico ha creado una “industria na-
cional” de la que todo poder publico participa y ha con-
vertido a este país en la primera zona geográfica para
la distribución hacia el mercado norteamericano.  Aris-
tide, también ha sucumbido a la corrupción y la buena
vida que marcaron a sus predecesores.

En la década del 90, Aristide movido por los ideales
de la Teología de la Liberación, que promulga una igle-
sia dedicada a  la solución de los problemas sociales de
los de abajo, gana las elecciones, pero es derrocado por
un golpe de Estado.  EN 1995, Aristide y su organización
politice Lávalas (que significa “avalancha” en creole, len-
gua originaria de Haití que la hablan el 90% de su pobla-
dores) vence, y se la acusa que hubo fraude.  En el 2000
vuelve a ganar con el 91% de los votos.

EL DESENCALCE OBLIGADO

En la actualidad, existe un grupo que dirigió la alza -
da militar en la que se encuentran partidos políticos,
sindicatos, gremios patronales y una lista de jefes pa-
ramilitares de las dictaduras responsables de numero-
sas acciones de terror, abuso, asesinatos y desapari-
ción como lo denuncio Amnistía Internacional.  EL jefe
militar de este grupo llamado “ 184” es Guy Philipe for-
mado en la Academia de Guerra de las Fuerzas Arma-
das Ecuatorianas, con la aprobación del Comando Sur
del ejercito de los Estados Unidos.

A f i r m a m o s
que este nuevo
asalto militar no
constituye un
hecho que lleve
al sendero del
cambio a favor
del pueblo hai-
tiano, ni res-
ponde a la de-
fensa de la de-
mocracia, se
trata de asumir
el control esta-
tal por quienes
han sido rele-
gados de las ta-
jadas que deja
el gran negocio
de la droga y la
explotación de
los recursos
naturales.  De
esta crisis polí-
tica Bush pre-
tende  sacar beneficios electorales mostrándose como
el “ niño bueno” amante de la paz internacional.

También decimos que no todo militar responde a los
sueños de libertad y democracia verdaderos, la reali-
dad del Ecuador es el mejor ejemplo cuando el ex co-
ronel Lucio, hoy se ha convertido en un gobierno que
cobija  a la gran burguesía y encubre los actos de co-
rrupción que sus “camaradas de armas” realizan en las
instituciones publicas y se acentúan las denuncias de
sus relaciones con gentes del narcotráfico.

La lucha del pueblo negro haitiano debe continuar
por los senderos de la insurrección que tenga como ob-
jetivo una revoluciona social que siente las bases eco-
nómica, política y social que demandan durante los 200
anos de independencia y sus riquezas sean revertidas
en educación, salud, saneamiento, seguridad y desa-
rrollo.

HAITI: Dos siglos de colonialismo y opresión imperialista
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No has sentido el correr por tus venas
la ternura y la rebeldía que transmi-
ten las letras de muchos poetas que

al igual que todos nosotros hemos salido del
corazón del pueblo, con sus palabras de es-
peranza nos llevan a soñar y nos inspiran a
seguir luchando por alcanzar la libertad.

Noches oscuras, con miedos, torturas y exi-
lios pero las poesias no dejaban de ser es-
critas hablando del amor, de la justicia, de la
lucha y de la vida.

Muchas cosas nos unen a las
poesias y cantos populares,
pues muchas de esas le-
tras  vienen  marcadas
con la sangre de las
luchs libertarias por
ejemplo el sur tam-
bien existe de Bene-
detti, otros anoni-
mos y otros como
Garcia Lorca que
murieron con la
bandera de la re-
volucion en sus
manos,  con el ca-
rino y la rebeldia
con las letras ar-
madas que pega-
ban con la misma
certeza en las cabe-
zas de los tiranos....
“a quién lucha por la
vida, no lo mata ni la
muerte” dice un anonimo
y es cierto, para los gran-
des criticos esa forma de es-
cribir “incendiariamente” ya pa-
so de moda , pero quienes son
ellos para negarnos el seguir escribien-
do la historia con sabor a rebeldia, pues
nuestras poesias seguiran narrando el dia a
dia...
Sobre las ruedas y las letras prohibidas aquí
en nuestras tierras se sigue escribiendo así,

letras con olor a sudor, a tierra, al sexo de
los amantes clandestinos, a la muerte, a la
vida, letras, cuentos y escritos que reflejan
la realidad en la que vivimos con odio, con
ternura y esperanza...

Que rabia que nos da el ver como mueren
nuestros ninos en los brazos de sus madres,
que tierno que es ver la alegria de nuestro
pueblo, los jóvenes como nosotros luchando
en las calles, cuanta historia negra de esa
que no la cuentan en los colegios ni en las

universidades están escritas, cuan-
tas armas han silenciado a los

poetas de la vida, de la lucha,
conque criminalismo se

acaba con nuestra liber-
tad de expresión, que

farsa que absurda de-
mocracia, las amargu-
ras, y las letras difun-
didas en fin, somos
el pueblo que escri-
be así, con crude-
za, con repugnan-
cia de tanta mierda
que nos mienten
pero logramos di-
fundir lo que que-
remos así nos ex-
presamos desde la
soledad con el cora-

zón en la mano, criti-
camos esta sociedad

de consumo que sola
se va perdiendo y por

eso nos acusan de
ateos, de atrasa pueblos

porque es simple y así lo en-
tendemos Su cultura esta per-

dida y no queremos participar de
su artificialidad de sus galerías de su hi-

pocresía, y ahora peor con el absurdo cuen-
to de la globalización que tenemos que
abrirnos a su suciedad, a su  cultura del cri-
men, y donde va estar nuestra alegría?
Pero seguimos soñando y luchando...

Combatiente,
con tu mochila llena  de es-

peranza, 
luchando con las piedras, 
armado con cartucheras y

el pasamontañas cubriendo
tu cara

que solo deja ver tus ojos, tu
aliento y tus gritos por la re-

volución...
escribes con tu acción las

páginas de la enmancipa-
ción...

con tus manos combates por
la nueva sociedad...  



n día como hoy, la vida de un comba-
tiente camina sin cesar, y pasando
por  caminos polvorientos del aconte-

cer cultural, encontramos al camarada Octa-
vio, con quien vamos a platicar sobre lo que
es el teatro en vinculo con la vida revoluciona-
ria.

¿Compañero Octavio 
cuéntanos como iniciaste en los G.C.P.?

En verdad creo que siempre he estado aquí, a
través del trajinar de tu vida te das cuenta que
hay algo o  alguien con quien te identificas,
especialmente con las figuras que represen-
tan tu pensar. Se podría decir que un día se
produce un estallido en tu mente, y empiezan
a surgir inquietudes, empezamos a razonar
sobre las diferencias sociales, del porque del
rico y del pobre,  de la arrogancia y egoísmo
de la sociedad y de las múltiples manifestacio-
nes de inconformidad de la gente.!¡Así es! ,
opinando, opinando y opinando me encontré
un día acá, frente a frente con la saludable
convicción de cambiar, pero haciendo algo, y
algo bueno. 

¿Como combinas tu vida 
revolucionaria con la de la actuación?. 

No es necesario combinarla, porque en reali-

dad la una y la otra están directamente rela-
cionadas,  el teatrero es una persona amante
de los cambios, critico, y cabreado en verdad
de estas cosas que nos ocurren todos los
días. Las acciones de un actor siempre están
direccionadas a ¡ manifestar!  y no solamente
a decir por decir, en cada acción se acentúan
las necesidades de aglutinar, de crecer, de ser
mas, y te envuelves en ese grito de soberana
rebeldía, y  la gente que se acerca a ti  esta
siempre dispuesta a un dialogo abierto en
donde las ideas de avanzada fluyen sin dila-
ción, y el amor por la conspiración se convier-
te en el aplauso de tu reconocimiento.

¿Un G.C.P. es un hombre 
diferente de las demás personas?

Diríamos que si, pero en realidad todo el mun-
do esta combatiendo en sus propios ámbitos,
lo malo es que no todos luchamos por el mis-
mo fin. Somos diferentes, porque caminamos
con rumbo cierto, porque apuntamos con
nuestra convicción hacia la revolución de la ra-
cionalidad, “lo que a muchos les parece utópi-
co”,¡ pero que diablos!, al fin nosotros estamos
para educar, formar y dar pasos seguros con
nuestra gente, lo que nos va  a  permitir en al-
gún momento asestar  golpes que dejen estu-
pefactos a los necios que a veces miran nues-
tras obras y después aplauden sin saber que
estamos criticando su mediocridad salvaje.

Como combatiente 
cuéntanos alguna anécdota 
que hayas vivido en la lucha callejera.

Bueno se podrían contar algunas, pero hay
una de las que nunca he de olvidar, esto su-
cedió es en mis tiempos de colegial, cuando
en medio de una terrible bronca con los cha-
pas en todo el centro de la ciudad, se nos aca-
bo la “munición” (piedras) y estos cabrones
nos empezaron a perseguir por todo lado, y
no encontrábamos a donde escapar. Hasta
que nos damos cuenta de una construcción y
nos metemos, pero resulta que ha  habido
unos tremendos perrazos ahí dentro, y que

ENTREVISTA CON UN COMBATIENTE,
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nos empiezan  a perseguir , pero estos  a la
final fueron nuestra salvación, porque,- no me
vas a creer,- por el otro lado de la construc-
ción se han metido dos chapas buscándonos,
y en un patio nos encontramos los chapas, los
perros y nosotros, y fue como si todos nos
quedáramos viéndonos las caras ,y adivinen a
quien persiguieron los perros, pues claro a los
cerdos. jajaja, la conclusión es que no han de
ver sido perros policías.     

Explícanos porque el 
teatro es un medio que nos 
permite concienciar a la gente.

El teatro es una gran arma, diría yo una de las
mas poderosas dentro de esta gran lucha,
porque en  medio de este podemos llegar a
las masas con el mensaje que nosotros haya-
mos planificado, y dejamos a plena interpreta-
ción del publico las ideas que se transmiten
en los escenarios. Claro esta que de nuestra
parte debemos de ser explícitos y dejar en
claro nuestro pensar, principalmente denun-
ciando y desenmascarando las grandes injus-
ticias que se cometen en estas sociedades. 

El espectador que entra a un teatro es como
una esponja que absorbe con facilidad las
ideas de avanzada y se siente identificado, y
adentrado en el mensaje, y cuando rememora
esos instantes  su imaginación explota y la
conjuga con la crítica.

¿Porque la burguesía 
odió a los teatreros revolucionarios?

Como sabemos no es mas que un cúmulo de
apariencias  envanecidas y enceguecidas por
su opulencia, que trata de oprimir por medio
de sádicas estrategias al pueblo, y siendo los
teatreros parte de ese pueblo, hemos atacado
siempre con nuestras flechas denunciativas
las  que  hieren profundamente en la avergon-
zada faz de mentiras que representa y profe-
sa esta gente. Es de anotar que  inclusive al-
gunos fueron acallados y asesinados por sati-
rizar, sus vidas públicas de libertinaje y des-

medro.
Hasta hoy en todos los lugares se puede  en-
contrar un teatrero en los parques en los ba-
rrios, que comente desde su trinchera,  la po-
dredumbre en la cual nos tienen sumergidos
estos desgraciados gobernantes.

¿Cuál es el mensaje que le darías 
a la juventud  que busca el cambio 
y la transformación de la sociedad?

¡Compañeros, jóvenes amigos, hermanos!¡
salgamos a combatir!,  ¡salgamos a bron-
quear!, a nuestra manera y creatividad,  por-
que toda manifestación por mínima que pa-
rezca, es un grano de arena para construir es-
te gran sueño, que no es mas real que el es-
fuerzo que pongamos cada día para CAM-
BIAR.



En estos momentos de crisis económica, políti-
ca y social, los bolsillos de los ecuatorianos
pobres serán una vez mas afectados por la fir-

ma del Tratado de “Libre” Comercio con Estados Uni-
dos; pero los tratadistas y analistas dicen que es la opor-
tunidad para poder sacar nuestros productos, las cáma-
ras de la Producción piden ayuda al estado para compe-
tir en mejores condiciones, haciendo que éste asuma sus
deudas y condonando a su vez las que tienen con enti-
dades crediticias del Estado, hablan acerca de “posibili-
dades infinitas de progreso” con el TLC, igual o mayor
panacea que la dolarización.

Solucionara, según ellos, la pobreza ya que reactiva-
ra la producción e incrementara la inversión extranjera,
la mayor mentira de los opulentos y que no recoge los
criterios de los sectores populares, de los trabajadores y
o b r e r o s .

El TLC no es otra cosa que un paso previo dentro del
plan económico-político que el imperialismo ha denomi-
nado ALCA, Área de
“Libre” Comercio para
las Americas, un acuerdo
fomentado malvadamen-
te por  Bush, que busca
un mercado consumista,
y ante los capitales e in-
versiones europeas, chi-
nas y japonesas, vio la
necesidad de reforzarlo
mediante negocios su-
cios con los gringos.

No podrá haber “libre
Comercio”, ya que los EEUU mantienen exoneraciones
a toda su producción agrícola y su industria es mas tec-
nificada con costos mas bajos; países como el Ecuador
y Bolivia no podremos competir y seremos invadidos

por productos principalmente yanquis lo que generara
quiebra de empresas, desempleo, despidos masivos y
demás consecuencias nefastas para nuestra economía.

Específicamente, el ALCA y los TLCs pretenden la
"legalización" del modelo neoliberal que ha hundido a
América Latina en una crisis profunda.

Las transnacionales del horror demolerán completa-
mente los servicios públicos es decir que la educación,
la salud no existirán más… El libre comercio pretende
transformar estos servicios en mercancías para su ven-
ta.

Los efectos del TLC se avecinan, quiebra de peque-
ñas y medianas empresas y desindustrialización, dejan
trabajadores sin empleo y sin poder de adquisición de
bienes y de servicios básicos.

Se pretende el robo indiscriminado de los recursos
energéticos , la privatización de las empresas eléctricas,
telefónicas, etc.. No permitamos lo que ocurrió en Mé-
xico con el TLCAN, ahora importan maíz, fréjol, trigo,

arroz, soya y algodón ma-
de in USA.

El apuro de Gutiérrez,
Febres Cordero, Ginatta,
Baki, Yépez y sus secuaces
para la firma de su tratado
de libre comercio se topara
con las movilizaciones y
protestas de las organiza-
ciones sociales, sindicales,
estudiantiles; los comba-
tientes exclamamos furio-
sos un ALERTA; ALERTA

pueblo ecuatoriano el TLC se acerca y las políticas im-
perialistas se aplicaran, pero con el pueblo organizado
luchador y aguerrido se chocaran y los expulsaremos de
nuestras tierras.

ALERTA, ALERTA EL TRATADO SE ACERCA

Somos la flor de la rebeldía, arraigados en el corazón
del pueblo... Somos los jóvenes de rostros ocultos, que
miramos el nuevo día llenos de alegría, con el dolor de
ver como se desangra nuestra patria... dispuestos a
combatir contra la injusticia, nacimos del pueblo  y sa-
limos a las calles a lanzar las incendiarias y los tacos,
luchando sin descanso para conseguir ese mundo lleno
de libertad, igualdad y justicia.  Unete a los Grupos de
Combatientes Populares... contigo somos más y comba-
timos para vencer!

E S  H O R A ,  I N T E G R A T E  Y A !
N o s  v e m o s  e n  e l  c o m b a t e  c a l l e j e r o
Nuestro email:gabycaminoponce@latinmail.com


