
¡CONGRESO NACIONAL PROVINCIAL Y REGIONAL DE DELEGADOS DE BASE CON MANDATO DE 
TODA LA CLASE OBRERA COLOMBIANA YA!.

 

 El próximo 21 de octubre…

TODOS A BOGOTA PARA IMPONER EL PARO NACIONAL INDEFINIDO HASTA QUE CAIGA 
DUQUE Y EL RÉGIMEN TUTELADO POR LAS BASES MILITARES YANQUIS.

Hay que coordinar inmediatamente con los 10000 compañeros mineros del 
Cerrejón, que ya resisten más de 40 días de  huelga contra la flexibilización laboral 

y por aumento de salario.

plebiscito la seudoizquierda del PC y la izquierda reformista, la lucha de los obreros y campesinos ecuatorianos, que
y por la tierra, como el combate de los trabajadores y la aguerrida juventud chilena y que quieren llevar a la trampa del 
Nuestra lucha es la misma lucha que hemos venido protagonizando contra el saqueo, el hambre, la esclavitud asalariada 
votar por ellos.
es otra cosa que guerra declarada para las masas empobrecidas. Su objetivo es que abandonemos las calles y llevarnos a 
imponer Petro y la centro izquierda burguesa de la Colombia Humana, en defensa de la “democracia” burguesa que no 
Hoy esta política de “paz social” de pacificación de los cementerios de un pueblo esclavizado es el que también quiere 
ejecito, la policía y los paramilitares,
a este régimen asesino mientras que no pasa un día en que no tengamos que contar nuevos mártires masacrados por el 
reformismo busca echar agua al fuego llamando a marchas pacíficas llamando a la Paz con frases dulzonas edulcorando 
fascistas, chocando con la policía y hace meses protagonizando paros y movilizaciones al grito de ¡Fuera Duque!, el 
Mientras centenares de miles en Colombia venimos luchando, tomando las calles contra los asesinatos a manos de los 
capitalismo en Cuba con el pacto Obama-Castro, el estalinismo, sostenido por los renegados del trotskismo.
imperialismo no solo en Colombia sino en todo su patio trasero imponga un feroz ataque luego de haber restaurado el 
pueblos indígenas. Es que su “lucha” es por la “paz” de los Castro, las FARC y Duque, la que permite que el 
reclamos de la base campesina para llevarlas a los pies del gobierno de Duque para plantearle su incumplimiento con los 
los sepulcros, el PCC junto a la burguesía agrupada en el movimiento Marcha Patriótica, se montan en los justos 
En el mismo sentido de llevar a las masas campesinas a los pies del gobierno para que cumpla con los pactos de Paz de 
junto con los Castro y Obama.
acuerdos de “PAZ” de entrega de la resistencia colombiana por el estalinismo firmados por la dirección de las FARC 
comunidades que no han dejado de multiplicarse y en reclamo de las incumplidas promesas a cuatro años de los 
organizaciones indígenas i ni ciaron la movilización hacia la capital del país contra la masacre generalizada en esas 
Así mismo a partir del 10 de octubre se inició la Minga Nacional Indígena. Desde el suroccidente colombiano 
cansado del abuso, la explotación y la masacre por parte de este régimen asesino a fines de 2019.
paros y bloqueos en todo el país al grito de: ¡Fuera Duque! y ¡Abajo el régimen!, impuso el pueblo colombiano 
generales, buscan controlar y desviar los embates revolucionarios que en una semana continua de movilizaciones, 
“Por la Vida, la Paz, Democracia y negociación de un pliego de emergencia con el Gobierno”, como consignas 
primer aniversario de las jornadas del 21 N junto a la bancada de “parlamentarios alternativos y democráticos”.
etc.,) convocan a una jornada de movilización para preparar y desarrollar un segundo paro en conmemoración del 
El próximo 21 de octubre, las centrales estalinistas agrupadas en el Comité Nacional de Paro (CUT, CTC, CGT, Fecode, 



acorralaron al gobierno de Lenin Moreno y la CONAIE y el Pachacutik lo sostuvieron evitando que caiga. La de los 
sublevados contra el golpe fascista de la Áñez en Bolivia. No hubo falta de predisposición para el combate, al contrario, 
sino que estas direcciones que no nos representan nos traicionaron y vienen a entregar nuestra lucha antiimperialista a 
los burgueses progresivos con una política de engaño hacia elecciones fraudulentas y desvíos parlamentarios como en 
la Venezuela de la boliburquesia. Ese es el rol del Frente Popular envenenar la conciencia, adormecer a las masas para 
que venga el fascismo y nos aplaste.
Como vemos lejos de tener paz, tierra salarios dignos, lo que hacen no es sino fortalecer este régimen semifascista de 
las transnacionales y el imperialismo asentado en las bases militares dirigidas por los generales del Pentágono. ,
Hay que coordinar inmediatamente con los 10000 compañeros mineros del Cerrejón ellos marcan el camino 
luchando por mantener sus conquistas, contra el turno de la “muerte”, la flexibilización laboral y por aumento 
de salario.
¡La huelga de los obreros del Cerrejón debe triunfar! ¡Si ganan ellos, ganamos todos!
 Ellos junto a los campesinos, indígenas, negritudes, y la juventud rebelde deben encabezar la movilización y marchar a 
Bogotá. Las organizaciones obreras y campesinas deben romper con la burguesía sus políticos y sus partidos. 
¡Paso a la alianza obrera y campesina en las calles conquistando efectivamente la Huelga General hasta que 
caiga el régimen de las bases militares yanquis! 

Las organizaciones que se reclaman de la clase obrera y combativas deben ponerse al frente de unificar las filas obreras 
rompiendo toda subordinación con nuestros enemigos de clase.

Desde La Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular, que se ha puesto por el  “Paro general indefinido y contra 
la política de la centrales burocráticas, contra todo desvío parlamentario y electoralista y por agrupar a nivel 
internacional a todos los que luchan,  con su programa votado el 11 y 12 de junio, debemos llamar a poner en pie un 
Congreso Nacional, Provincial y Regional de delegados de base por fábrica,  de trabajadores desocupados e 
“informales”, de la juventud sublevada, de estudiante, de campesinos pobres , de comunidades indígenas y 
negritudes  para imponer un nuevo Paro Cívico hasta que se vayan todos. 
Con muertos y asesinatos, con hambre, flexibilización laboral, desocupación y salarios de miseria. Sin tierra para el que 
la trabaja, sin salud ni educación pública, gratuita y de calidad. ¡NO HAY NI HABRÁ PAZ! Con las bases militares 
gringas, sus ejércitos genocidas y la policía matando a palos al pueblo: ¡NO HAY PAZ!
El pueblo colombiano perdió el miedo y salió al combate con paros, piquetes y barricadas. QUE NADIE ENTREGUE 
NUESTRA LUCHA Y NUESTRAS DEMANDAS. En el parlamento de los políticos de Wall Street que endulza al 
régimen infame de las bases militares yanquis… no se conseguirá ni justicia ni terminar con los asesinatos al pueblo.
Para conquistar la tierra y parar el saqueo del carbón, del petróleo y los recursos naturales de la nación hay que 
expropiar a la oligarquía y a las Trasnacionales del petróleo, del carbón y de la agroindustria. ¡Nacionalización 
sin pago y bajo control obrero del Cerrejón! Para tener derecho al trabajo, la tierra, a la vida y vivir en paz hay 
que expulsar al imperialismo de Colombia. ¡Fuera el FMI y los banqueros! ¡Nacionalización sin pago de los 
bancos!
Hay que pelear como el pueblo negro y los obreros norteamericanos que no abandonan las calles a pesar de que la 
burocracia sindical, el stalinismo y la izquierda reformista buscan someterlas a Biden, el candidato del carnicero 
Partido Demócrata imperialista y a la trampa electoral.
 
¡Hay que retomar las calles con paros, piquetes, barricadas y Huelga General hasta que caiga el régimen! Sin 
justicia no hay ni habrá paz… ¡Fuera Duque! ¡Fuera el imperialismo! ¡Fuera el FMI y las 9 bases militares 
yanquis! 
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