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La burocracia sindical luego del paro del 28 de abril, 
perdió el control de las masas. Millones entraron al 
combate, Paros, piquetes Cacerolazos, combates de 
barricadas…La lucha económica se elevó a 
LUCHA POLÍTICA DE MASAS.
La huelga general revolucionaria se profundiza 
desde el 29 y 30 de abril. Piquetes paran todo el 
transporte, Son los días de combate de barricadas 
en más de 50 ciudades. 
Los traidores DE LA CUT llamaron a levantar el 
paro indefinido y a un zoom y marcha virtual, el 1 
de mayo…se quedaron solos hablando entre ellos. 
Centenares de movilizaciones de millares de 
trabajadores ganaron las calles el día internacional 
de los trabajadores…En Cali, Palmira, Jumbo, 
Jamundí, se dan los procesos más avanzados de 
lucha y choques con milicias contra la policía:
13 muertos en 1 solo día. Centenares de detenidos y 
decenas de heridos. Pero a pesar de eso las masas 
no dejan las calles, El gobierno ratifica la aplicación 
de la reforma tributaria, EL anuncio es recibido con 
más radicalización de la lucha. Los combates llegan 
a Bogotá.  
EL 2 de MAYO SE DESARROLLA UNA NUEVA 

REPRESIÓN SALVAJE DEL RÉGIMEN Y PLANES DE HAMBRE CONTRA LOS TRABAJADORES DICTADOS POR 
LOS CAPITALISTAS Y EL FMI este es un enorme levantamiento revolucionario de masas 

JORNADA REVOLUCIONARIA
El gobierno anuncia que pospone la reforma 
tributaria que atacan a la mayoría de las masas y 
anuncia su envío al parlamento…Pero ya no es 
creíble. YA RENUNCIO CARRASQUILLA, PERO, 
EL PUEBLO QUIERE QUE SE VAYA DUQUE Y 
TODO EL RÉGIMEN. 
LOS EXPLOTADORES Y ESCLAVISTAS DE 
COLOMBIA, EL ESTADO ASESINO, PIERDE EL 
C O N T R O L  D E  L O S  T R A B A J A D O R E S  
CAMPESINOS Y DE TODAS LAS CAPAS 
EXPLOTADAS. 
Las acciones independientes de masas comienzan 
ya a poner en estado insurreccional decenas de 
ciudades. La burguesía envía al ejército a las 
ciudades rebeldes. La policía amenaza con ser 
desbordada.
Las burocracias sindicales, las burguesías 
"progresistas" Colombia Humana...los agentes del 
pacto de reconciliación con el régimen de las 9 
bases Gringas fueron totalmente superadas…La 
ola los pasó por arriba. Ahora conspiran preparan 
nuevos pactos, salidas constituyentes como en 
Chile para sacar a las alas revolucionarias de las 



calles…Pero las masas hambrientas ya no 
aguantan más.  Embiste contra la ciudadela del 
poder...
El 2 de mayo a la noche las asambleas deciden EL 
PARO INDEFINIDO NO SE PARA. En Cali el 
ejército ya entra a la ciudad. La burguesía duda. La 
tropa de soldados rasos se puede dar vuelta...
La revolución riega de mártires las calles …UN 
MINUTO DE SILENCIO EN HONOR A LOS 
PRIMEROS MARTIRES.
Necesita imperiosamente poner en pie el DOBLE 
PODER ARMADO DE TODAS LAS MASAS EN 
LUCHA. 
El desarme de la policía, el armamento del piquete 
el llamado a los soldados rasos a no reprimir al 
pueblo está al orden del día. Las asambleas 
populares que organicen a los comités de fábricas, 
de estudiantes, de campesinos, de desocupados, de 
abastecimiento, de salud se torna imperioso para 
que los explotados tomen la resolución de la crisis 
en sus manos.
Para imponerle una reforma tributaria a los 

capitalistas, al imperialismo, al FMI y a los políticos 
corruptos, será posible con la clase obrera 
nacionalizando y tomando bajo control de los 
trabajadores las transnacionales, las petroleras, y 
los bancos que saquean Colombia, para sacar de la 
ruina al campesino pobre y arrancarle la tierra a la 
oligarquía que la ha expropiado con un genocidio 
en el campo que ya lleva décadas, es hora de saldar 
las cuentas con la burguesía, terratenientes y 
paramilitares.
¡¡¡ LA REVOLUCIÓN COLOMBIANA YA 
MERECE PONERSE DE PIE!!! 
JUNTO A ELLA VOLVERÁN A SUBLEVARSE EL 
CHILE DE LA DIGNIDAD, ECUADOR, PERÚ ...
En Colombia se acaba la parodia y la estafa de la 
revolución fantoche Bolivariana que mandó a 
millones al exilio y a comer en los basurales a los 
explotados de Venezuela y restauró el capitalismo 
en Cuba ...Porque:
COLOMBIA SERÁ OBRERA Y CAMPESINA Y 
SOCIALISTA O SERÁ UNA COLONIA YANKY
COLOMBIA SERÁ REVOLUCIONARIA Y LIBRE 
O  P I S O T E A D A  Y  H A M B R I E N T A ,  
TRAICIONADA POR EL REFORMISMO.
HAY QUE INCENDIARLE EL PATIO TRASERO 
A LOS YANQUIS 
HAY QUE EXPULSARLE SUS BASES MILITARES 
Al MANDO DE SU NUEVO GENERAL 
CONTRAREVOLUCIONARIO BIDEN  
Yanquis Go home, Los muertos que caen hoy en 
Colombia son de toda la clase obrera mundial
Cali, amigo, Latino América está contigo
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