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El 4 de noviembre cayó en combate el
camarada comandante Alfonso Cano, quien
fuera militante de la Juventud Comunista
(JUCO), líder estudiantil en los años 60 – 70.
Destacado militante comunista, comprometido
con la causa proletaria, con más de 38 años de
experiencia guerrillera, desde el año 2000 fue
uno de los artífices del Partido Comunista
Clandestino Colombiano (PC3) y tras la
muerte en el 2008 de Manuel Marulanda Vélez,
fue comandante en jefe de las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia).

Ejemplar intelectual marxista destinado a la lucha por una nueva sociedad fraterna y
solidaria, un intelectual de la revolución.

La oligarquía colombiana, la derecha latinoamericana y el imperialismo hoy celebran la
muerte del camarada, así van midiendo sus triunfos con los revolucionarios muertos,
mostrándolo como un  trofeo de guerra, esa es la práctica que va demostrando lo siniestro
y macabro que es la burguesía. Necesitaron más de mil hombres, 15 aeronaves,
helicópteros “arpía” incluidos, y un avión espía así como asesoramiento militar y de
inteligencia de EEUU para abatir a uno de los convencidos de la necesidad de la solución
política y la paz. Con esto, queda al descubierto la maniobra financiera del militarismo
paramilitar gobierno colombiano y el apoyo económico y militar del imperialismo yanqui
a la oligarquía. Así mismo va demostrando lo cobarde que es las fuerzas militares de la
oligarquía, por el desigual combate ante el comandante Alfonso Cano.
Nuestros ideales de cambio y de transformación revolucionaria, por una nueva sociedad,
no terminan tras la muerte de un revolucionario, sino fortalecen la calidad del
compromiso de cada militante comunista.

Ni una lagrima por el camarada marxista convicto y confeso caído, sino mil veces
reafirmación por los ideales marxistas, bolivarianos y por la construcción de una
Latinoamérica nueva dentro de un Mundo nuevo. El camarada Alfonso Cano vive y
volverá para ser millones en la construcción de la patria socialista grande.
Camarada Comandante Alfonso Cano ¡Ante el altar de la patria latinoamericana juramos
vencer, y venceremos!


