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Con una tenaz resistencia, desde el 28A, con el Paro Nacional 
Indefinido, la Juventud Revolucionaria, tras una semana de 
duros combates de barricadas, bloqueos, cacerolazos, le ha 
señalado el camino a los demás explotados de américa latina, 
dando como resultado la incorporación activa y beligerante de 
los obreros, pobladores de barrios, la mujer combativa, los 
indígenas, y habitantes en general de la casi totalidad de las 
ciudades colombianas. La solidaridad y la unificación de esta 
lucha, han sido la constante en el actual enfrentamiento de 
clases.
La lucha que comenzó contra la reforma laboral no se detiene y 
pide la renuncia del Gobierno de Duque y la caída de este 
régimen asesino; llamando desde las Asambleas a constituir 

Comités por barrios, por veredas en las distintas ciudades, 
organizando la auto defensa contra la policía asesina y el 
ESMAD que ha desatado una masacre que lleva ya dos días de 
fusilamientos contra el pueblo desarmado.
El estado burgués, defendiendo los intereses de la oligarquía, 
su sed de ganancias a cualquier precio, no atiende el reclamo 
de los explotados, ni les importa, al contrario, ratifica sus 
medidas de opresión y explotación (Reformas Tributaria, de la 
Salud, a las pensiones, etc.) apretando aún más el nudo 
corredizo que asfixia hasta la muerte los trabajadores;  
respondiendo además de manera criminal invadiendo las calles 
y carreteras del país con miles de policías, soldados, tanques, y 
los cielos con helicópteros, en una auténtica guerra de 

DESDE LA COMUNA CALI

¡28 de abril al 5 de mayo …del paro a la huelga general insurreccional!

¡LA COLOMBIA OBRERA, CAMPESINA Y DE LA JUVENTUD REBELDE YA SE LEVANTÓ!

¡HAY QUE TRANSFORMAR LA CIUDAD EN COMUNA!
LA LUCHA CONTINUA Y LAS MASAS PIDEN LA RENUNCIA DEL GOBIERNO, Y LLAMAN A CONSTITUIR 

COMITES POR BARRIOS Y MILICIA Y CETRALIZARSEN EN UNA GRAN COMUNA
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exterminio para los humildes y explotados.
A pesar del engaño que trató de montar el gobierno con 
promesas de retirar la reforma tributaria el conjunto de las 
masas sabemos, que solo haciendo rodar la cabeza de 
Duque, el gobierno en general, ministros y congreso, 
podremos derrotar las reformas. Es por eso que la lucha 
debe seguir, no debe detenerse y los de abajo tenemos que 
poner en pie nuestro poder contra el poder de los de arriba 
para que sean ellos los que paguen la crisis.
Al día de hoy, en Colombia y Cali, se multiplican las masacres, el 
encarcelamiento y la desaparición contra todos los que 
combaten en las calles contra el tristemente célebre paquetazo 
de duque, y de manera especial hacia los Jóvenes 
Revolucionarios, que, con gran coraje, gallardía y decisión de 
lucha, sin vacilaciones han teñido las calles de sangre 
proletaria. Es la misma sangre derramada por los explotados en 
Siria, Ecuador, Chile, Palestina, en abierto combate contra su 
enemigo común, el imperialismo yanqui, y los regímenes 
burgueses lacayos.
El ejército y la policía buscan controlan las ciudades de noche, 
masacrando, desapareciendo y utilizando el terror… 
Rechacemos toda trampa, electoral o parlamentaria…que las 
masas se hagan al poder popular, respondan conformando 
organismos de doble poder, como las asambleas populares en 
el barrio, fabrica, empresa. universidad, comités de 
abastecimiento, comités de indígenas, campasinos y 
negritudes al igual que llamamos a las mujeres a organizasen, 
comités de salud en hospitales y clínicas para atender al 
pueblo...comités de transporte para movilizar a los trabajadores 
y heridos y alimentos…Conformar un COMITÉ DE LUCHA 
NACIONAL, que ponga de pie la COMUNA OBRERA Y 
CAMPESINA. Conformar un COMITÉ DE LUCHA 
LATINOAMERICANO, junto a los luchadores de Chile, Bolivia, 
Ecuador, Argentina, que coordinen la solidaridad continental y 
mundial, igual a como se apoya la lucha revolucionaria de los 

pueblos en Siria y Palestina, que realicen el llamamiento a un 
CONGRESO CONTINENTAL.
¡Arden los CAIS, hay que prenderle fuego al poder de los 
de arriba …Colombia ya es la Siria del 2011... pero sin los 

Consejos Armados... CONSTRUIRLOS YA!

¡NO HABRÁ PAZ SIN JUSTICIA!
¡NI HABRÁ JUSTICIA SIN REVOLUCIÓN!
¡PASO A LOS OBREROS Y CAMPESINOS 

REVOLUCIONARIOS! ¡DEL PARO GENERAL A LA 
HUELGA GENERAL INSURRECCIONAL!

¡NI LOS REFORMISTAS NI LAS INSTITUCIONES 
BURGUESAS RESOLVERAN ESTA CRISIS!

¡LOS MARTIRES DE LA JUVENTUD Y DE LA CLASE 
OBRERA SON UNA GRAN BOFETADA AL HORRIBLE 

ROSTRO DE LA BURGUESIA, SUS LACAYOS Y SIERVOS, 
LOS CONCILIADORES!

¡HONOR Y GLORIA PARA LOS CAIDOS EN 
COMBATE…POR TODOS ELLOS NI UN MINUTO DE 

SILENCIO Y TODA UNA VIDA DE COMBATE!
¡ALTO AL GENOCIDIO, REPRESION, A LAS MASACRES Y 

DESAPARICIONES… COMITES ARMADOS PARA 
ENFRENTAR EL ATAQUE DE LA BANDA DE HOMBRES 
ARMADOS DE LA BURGUESIA Y EL IMPERIALISMO: 

EJERCITO, POLICIA, ESMAD, ¡CTI!
COMITES DE SOLDADOS YA, A DESOBEDECER A SUS 

MANDOS.
¡LOS TRABAJADORES GANAREMOS EL RESPETO ANTE 

LOS BARBAROS Y OPRESORES DEL GOBIERNO 
BURGUES!

¡FUERA DUQUE Y LAS BASES MILITARES 
YANQUIS…EXPROPIACIÓN SIN PAGO Y BAJO CONTROL 

OBRERO DE LA CHIQUITA BRAND Y LAS 
TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS Y SUS BANCOS!
¡FUERA EL IMPERIALISMO ABAJO EL TLC, FUERA EL 
FMI! …COLOMBIA SERA SOCIALISTA O COLONIA DE 

WALL STREET!
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