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\\ i T~ oWadores del :País: · . · _ • - . 
··J ._:. ·. _ . · En la noche del oc4 13 terminó la gr an huel.ga de lo s obr a 
\)rcfs· y emJ?leados da:l Farrocarr~l del Pacifico, d.~s.:gués de cuatro dias de un .Pá- · 

- , .. r o-·-G'j em_plar .Por su organización, l)Or su dirección y _por su di sc.iplioa. 
.... - . ., 

:::tES ULT.A-D()S DE LA HUJJlLG.A. ·' 
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.. · . · Ante t odo, es necesario destacar que l a huelga hq s ido 
un triunfo J?OlÍtico com;gleto, _porque. ~»&ax.xm~r.ímí:tx;.x.ma.mx pudo mantener ·s u c-a 
rácter de lucha i odepeodteote de los trabaj.a~ore.s a _.vasar de todos los osí'"uer
zos que: realizaron lc;s camarillas raa,ccionarias a fío de- utilizarla . :E'ué a sí
mismo un triunfo político _porque alz.ó la bandera derrotada en la h uelga de 
1934, y devolviendo la fé en los destinos de .clase de los tra-bajadores, l es. 
IJUSO en el camino de a:r:üicar sus ;propia~ ex_periencias. ~Fuá un éxito en general 
la huelgax.s:kxnxia;x\i:xam.Xru. por los magnificas resultados da la estrategia y --~: 
la t aqtica ·de los combatas de c l ase en ~lla a.Plicada~ ;x¡rx;tdaYamasx~a.x.snju.t~ 
tt»or la enorme actividad e í.c~Id iniciativa de lo,S huelg=!-stas , y p or el movi-
miento de solidaridad nac ional que despertó . _ 

En el terreno de las raí vindicaciones económic as, l a 
h uelge no- ha sido una victoria .gslíut:r~í completa general, sino a penas una vic
tor~a . .Parcial . Los huel9t¡~-ístas rno pu~1éron con quistar en est~. t:::-eote todas ;las 
IJOrJ.lslones que _ se .Pro.POOlan, no :preo1sarnenta _p or falt-a d r-3 suilClente onergla~ ~~" __ __, 
no- por g_uebrantarniento de la unidad de sus- fuerzas o debilidad de su dirección -, 
sino :pqrque:. fué · .Preciso ser flexibles, haq.er determinadas concesione-s a- cam-Dio 
de asegurar el Ú.Í.KOI triunro en l a cuestión princ-i.Pal que consistia en no dejar 
caer el movimiento en~ las n«a.u ma'nos da las c-amarillas re.accionarias, enerni-
gas da los tra-bajadores, da la democracia y del Go"biarno :progre-sista del presi- . 1 dente, Lópa·z. - · 

· .Los hu~lguístas han regresado al traba. jo, aó como un 
eljército vena ido sino como un. ej erai to va ncedor, y en talas aoadiaionas no se 
las podrá tratar como lo hicieran los amos ux.tax~m de la empresa en 1934. 
El Consejo "'td.ministrador de . los ]'~rroo:arril:,as Nacionales que re.Qresen t a l a. más 
alta base da domand.o do la economia del .País an m-anos de ·los ·grarldes caf'eteros 
exportadores y de los :podarosos importadores de .. manufac·t~uras imperialistas, ese 
ocarf!ix~x.mn Consejo _de t ari:Feros enemi gos .IDx!ilr~X1Ux.tif~"»:kBmm éle .. la :póiÍtíc:a -de~-- -~ 
Gobierno, no .POdráp! ya seguír mirando en lo s trabajadores da l a ferrovía del Pa
círico l a annada da sus esclavos, los votos da su camarilla en el Oc-cidente, la 

· fue-rz a de rácil encauce hacia las barri cadas anti-democratlcas. La huelga ha si-
, .· "h~t 1 A T' t:l 
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: ,~; - la débilidad general de nuestro Partido fÍ 
/ -6~ e l Valla, h áb il y e o veces groseramente explotada p-or los enemigos d. Hl :Que:

-l, l.o, sobre todo Gntre los traoajadoras ferroviarios y ~sR~cia;Lmente .en ~as zor:ras_ 
de sus obreros y em.Qlaados menos mal remunera~os , .Pennlt~o crear un amb1.eote de 
:Lranca hostilidad hacia nosotros. Tal situacioo creada soore la -oase de _f a cto-
res que no se _pueden modií .. icar automáticamente, Liar&i•x.t~orfa;xaisbb tenta no so

. lamente ais lado nuestro Partido de la masa de la empresa sino tambien de sus pro 
"blemas. 

Sin. em-bargo de· estas condiciones, nuestro 
Partido en el Valle JJQU~xx y . p rincipalmente en Cali" una vez conocilla ~- la .:pre}'OO 
s eotáci6n del _pliego de rec1amos, tomó .ra.Pidameote _po_siqión sumánd.ose en ayuda 
de l a lucba ferroviaria, y vanaiendo toda _ clase de o·ostác.ulos y mismo iocom.l)ren
s iooes h ij as del sectarismo _pequeiio-burgués c¡ua todavía :flota eo nuestras filas, 
~_u:fr.u~ lográmos acercar el Partido a las .am.Plias masas, rom.Per la hos tilidad y 
calar hondamente en l a e oociencia de los trabajadores ferroviarios . 

Nuestro .PaPel en la huelga llegó a ser 
grande porqu& em_pez6 mode·stamente :por las vías del tra·baj o practic·o; porque a
.Plas-t6 los vicios da las excursiones oratorias y del Jarlaneotarismo brillante 
pero vaci9, y porque .DÉ _ sup.o tral?ajar t ena zmente. para mostrar a los .tx~'M~j:~&n 
obreros y empleados del .E'e-r.rocarrll que los comqo.1.stas somos una parte: 1.ntegran 
tH de los trabajadores _del .País, que somos lumat~msxli.ax~u sus hermanos de 

. clase, y que su l -ucha es la nuestra y nuestros iotera,ses los suyos . · 
/ ' - \ 

· Ocupando ·ros puestos do trabajo y mos traíl .. 
do en la .Práctica nuestra consecuencia ce>n los principios de unidad y :frat~rni- ~ 
dád d H los trabaj adore:,s, no hub.o oomuriista q_ue no ·.se traosf'orm.ara r ap idameota oo 
lli'1 ori entador, en un dirigente. Los trabajadJres ferrqvia.rios, anta esta .-acti
tud de los comunistas, no solaman'he- no o_pusiáron obstáculo alguno a su trab.aj o . 
sino qua les ayudaron a ocupar ·:pu<lstos da raspoosabilidad.».®ii.1ii~a.xy:xma-M.aja.x.R»
a.0míMJ?>.iXtisga:N.im.xx~.rx~~x(Ia-m.tm:isxasxkhlm:u:.m 11eg~ndo así varios comunistas a so- . 
b re salir en la huelga como dirigentes,. y lo ,que es más importante, a transmi
tir toda .tatb; la orien tación _política, l a lÍnea es trat égica y los movimientos 
tác:ticos al comba te hue~guístico. . , . 

_ _ . . _ . _, · 3n ast as ~c~nJl;ici;-orre " ~ - ±-e-g!-!~r1'-m*s.§ro 
Partido con tr fb uír MG:Mx:s.wc!:sirfii:!U:dx~'\s:míXxJPsx.t.sN«-i1fxafx~xrí.wu.f.mxu a I t riurrr o 
general de los trabajadores d.el · 1errocarril del .r-aa:ifiao, y al mismo tie;apo que 
se ha abierto el carn.Po lfarr.& pro_picio <Para al d~:sarrollo . ideolÓgico y _político 
de la vanguarüia deJ.. proletariado en la base más amplia del Occidente colom-oia~.- -

.. no' se har. empezad-o a crear USXJXj)OfOCÍJXUNJi.S los requisitos .Qara iof·luír en la -
coosolidac i6o de las organizacione-s sindicales, _ahora _precisamente q_ue nocesí
tan estar alerta ante toda mani oüra reaccionaria ~~xía:tataX!!X~ii!INX~.xi~s.2nru.x:x 
JXMS.Iii~.s· dol serloría derrotado en esta huelga. • ., , 

, · Grao ex.Periencias deja esta batalla no ,-. 
solo en el frente .muy com;plejo de los iotereses de camarilla s oue p ret endieron 
utilizarla; oo sólo en sus aspectos de lucha da los ex:gortad)res de café y da 
los i m_portadores de manufacturas imperia listas . adueiíados del Goosejo ¡drrJ.nist l~rt~ 
tivos de los ~E'errocarriles lfacionalas.;xuxs~l~ como de una .Palanca de· comando -
contra el desarrollo. de la eqonomía naéiona l; no s ólo p or los ].)roced..imientos l.]a .. 

- matios legales ca lcados toa.avía en la falt a de· seosib illdad social ·oropios del 
, ~' régimen godo, sino ta mb ién _porque en esta huelga hemos tenido agentes- del anémi~' 

go en las :pro_pias :filas, int·luenc ias _p ol .it icas de las camarillas reaccionarias y 
pequffiias man iobras de : dirigentes que hicieroq toda c~a~e de osf' ]lerzos por~ act~ 
a espaldas do la masa, :por code~rse con _podridqs .PollqJ.g_ueros y en ge-neral .Qor~
jugarle dos cartas a los ·huelguistas. Obligación es de todas l as · organizaciones 
de alase en e l .PaÍs y .particularillente d.a nuestro Partido, estudiar aten t amente 
las ricas expe:r:iencias ~ue de.ja 1a gran huelga .do f errovi arios del Pacifico ! 

; ' 
tJ:ali Mx l6 de ~\[arzo de 1937. 

Comité Regional del Valla. 



Es t e or1g1na , como se ve, es e l borrador del informe oue, tres dfas 
despuás de terminada la huelga , se adoptó en as a mblea del Part i do, en Ca
l i y cuya redacc i ón me per t enece . Obvio que en é_sta que fue una hoja im
presa pa ra todos los trabaj adores del Valle, no se habló - por razones 
tácticas - de la d i recc i ón política, en apar a to ilegal, bajo mi responsa
bilidad como, por d~signaci6n del Buró del ce nr oced í ~n l a s huelga s de 
esqui te, en la Zona Bananera de fines deJ...--34· · -·y-·:~,Jl.~_la región petrolera de 
Barranca berme j a , a fines de 1 3 5. 
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