
 

Cariñoso y libertario saludo para las compañeras de 

RECC  (Red Estudiantil Clasista y Combativa) 
  

"Una pulga no puede picar a una locomotora, pero muchas pulgas 

pueden llenar de ronchas al maquinista." (Libertad)  historieta 

Mafalda 
  

entimos un regocijo porque sabemos que por donde vamos, 

vamos bien,  la unidad estudiantil al sur del mundo se viene 

gestando y la revolución se está  acercando. 

  

En momentos fundamentales para la humanidad en el que nos 

quieren imponer una sola forma de pensar o actuar, donde lo único 

que es globalizado de verdad en el mundo es la falta de educación, el 

hambre, el asesinato y el odio,  lo principal que nos pertenece es la 

lucha por la unidad y la  victoria. 

  

Por eso, desde el Grupo Estudiantil Anarquista (GEA) nacido 

desde el seno de las universidades públicas y privadas en Colombia 

que le apuesta al Comunismo Libertario, a la organización de base, 

al Federalismo Asambleario desde la horizontalidad, a la 

Autonomía, la Autogestión, entres muchos otros 

pilares, recibimos  con mucha felicidad y gratitud los saludos desde 

más allá de las fronteras colombianas; en esta ocasión desde un 

territorio tan combativo, con un pueblo digno y luchador como el 

Brasileño.  

  

La muerte y la desaparición durante la historia de sur América  de 

miles de estudiantes dentro de todos sus estados nos duelen, nos 

lastima, nos llena de rabia y nos recuerda la necesidad de  seguir 

luchando. Nos duele porque eran estudiantes que luchaban por un 

mundo sin desigualdad y contra la represión venga de donde venga, 

nos lástima porque desde el momento en que los vigilantes del orden 

actual, entre ellos los dictadores homicidas y sus mercenarios de la 

S 



muerte, impusieron que nunca más los ojos de esperanza 

de aquellas estudiantes serian caminos de libertad, el camino se nos 

muestra  más espinoso pero no imposible, y  nos llena de rabia 

porque sabemos que el derrame de sangre estudiantil aún continua. 

  

Por lo anterior, compañeras de Brasil, les manifestamos desde el 

Grupo Estudiantil Anarquista (GEA) que cuentan con nuestro total 

apoyo, respaldo y solidaridad en el desarrollo de la Semana 

Nacional Clasista y Combativa en memoria a las caídas en la 

dictadura militar que ustedes están promoviendo y que el mundo 

necesita hoy más que nunca  por dos razones:  1) el asesinato en sur 

América de estudiantes críticas  sigue en la misma lógica 

promovida  por el ejemplo en  la atroz dictadura que ustedes 

padecieron. 2) la memoria de  aquellas estudiantes a quienes les 

arrebataron su vida tiene que ser memoria viva, memoria rebelde, 

memoria enseñada, memoria hablada, memoria transmitida a nuevas 

generaciones de estudiantes y   memoria constructora de un mundo 

nuevo. 

  

No siendo más por el momento, solo nos queda desearles que los 

objetivos de la semana combativa en memoria 

de las estudiantes caídas proyectada por ustedes sean logrados, 

esperando que la comunicación entre soñadoras de un mundo nuevo 

siga fluyendo,  para construir entre todas la victoria esperada.  
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