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AQUÍ EN COLOMBIA: CON PISTOLA EN LA CABEZA, 
GARROTE, TRAICIONES Y HAMBRE…NO  PUDIERON  

Aquí nadie se rindió:
Lo hicieron las burocracias de las centrales sindicales y 
los políticos patronales y estalinistas traidores que se 
pintan de amigos del pueblo 
Pese a la traición, Las bandas fascistas, La represión, los 
muertos, desaparecidos y presos 
¡LA RESISTENCIA REVOLUCIONARIA YA SE 
PONE DE PIÉ!!!
Nosotros no nos rendimos, que se rindan los dirigentes 
traidores, porque no nos han derrotado, a pesar de que 
Petro desde el Cauca pugno por dividir la alianza obrero 
campesina, indígena, mientras duque y las burocracias de 
la CUT y demás centrales obreras lloriqueaban en palacio 
presionando por migajas y quería ofrecer unos 
mendrugos a los estudiantes para dividirnos…no  
pudieron  
Y continua la lucha, Hasta que caiga Duque y aplastemos 
sus fuerzas represivas y bandas fascistas, Hasta que se 
rindan los explotadores y asesinos del pueblo, 
Hasta conquistar el pan, el trabajo digno, la tierra, salud y 
educación gratuita para todos ....
Hasta expulsar de nuestras filas a los dirigentes traidores 
y separar se nuestra lucha a los burgueses bajo piel de 
cordero 

Hasta conquistar el PODER DE LOS DE ABAJO, EL DE 
LA MAYORÍA DE COLOMBIA con un congreso 
nacional de asambleas populares, comités de resistencia, 
sindicatos, estudiantes y campesinos pobres, con comités 
de milicias para aplastar a las bandas fascistas y terminar 
con las fuerzas represivas. 
La lucha no termina, hasta poner de pie la Colombia 
revolucionaria obrera y campesina 
Ya es hora que la crisis la paguen las transnacionales, el 
FMI y los políticos corruptos.
¡¡ Aquí nadie del pueblo pobre y de los 
trabajadores se ha rendido!!!

pongamos de pie  Comites de resistencia para 
fortalecer la unidad de los trabajadores y el pueblo.

!Que a nadie se le ocurra robar nuestra lucha! 

Los de arriba nos robaron todo...
Ahora los de abajo hemos decidido
pelear por todo lo que es nuestro.

Las calles son nuestras... No son ni de Duque, ni de 
los fascistas y el Esmad.
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