
1 Srio . Gral. d~ l a 
.!! ·~E"'" CIOl\T DE TRAE. --· fl])Q ·~s DE AN'I IOQU!A 
La Ciudad. 

stimado co npat,_ ero : 

~edellin, enero Z7 de 1953 

ayer recibí su nota fechada el 21. e agx~a ~ezco a u.s
te y en g~neral a +os dirig~nt~s de l_ F.,EDErA ~l J?ensamiento e querer 
h~cerme útp~l e~ z:tovJ.mi~to ~J..naJ.ca..l del pais1 s~q~~era sea en lo que P.U
dl.er servJ.rle ml. expe~rJ..enc·J.a, y tal vez mis opJ.nJ.one.s sobre oi-ientacJ.ón. . 
y métodos d~ lucha en l.as" condicio:r e:? ctuales. · · 

Fol~que, estimados . compañeros: en m .. mente de proleta
rio engo la convicei6n de que lo que le hace falta al movi iento sindi
cal clasista de Colombia, es una orlenta.ci6n, una. posición, una ac'titud 
opuesta vigorosauente, como resiste cia de masas, al despliegue e ~ 
reacción. la.ro que también deoe haoer una act.itud miJ.ima en el sentido 
de orient - los cuad..'f'tOs de dirección hacia objetivos parciales e inmedi.a:
tos, como odría.n s~rlo el 11 CUinplimiento C6loso de las ley.,s obre:rasn y 
l a lucha po descongele.r los sala..rios* Lo r.azonable sel.~ia conducir una 
linea ~ general coordin~TJ.ao estos dos frentes. 

Desde luego' yo "4endria co-,.,.o de mi deber poderles ser 
de alguna u.tilidad en un _sitio modesto de estos frentes •. Pero , bái exa
minado ustedes completamente el caso ? . · Porque2 existiendo una situaci6n , 
pol1t,_!.,ca y mi litar como la que existe en el pa.J.s, el ~oviniento si dica1 
cla~ista no puede estimarse como acci6n nlegaln o siquiera to erada de 
la.s ·mesas., Entiendo que los sindicatos tendrían que revitalizarse, revi
vir y luchar para ganarse el respeto de una. posible semi-legali dad. Como 
es obvio, yo hablo de un movimiento sindical cap~z de atraer y unir para 
1 acci6n, parte al menos de los t:t-.abaj dores atrapa s por el. unuevo es
tilen. 

. :hora: no e~istiendo, ni 2as condi ion d la semi
le:ga15 .. dad, y no exi.stiendo todavía el mov:tm~ent.o de masas c-ap z de ga
narse eJ.. pl"'pio ca.ru.po de su bell.ger 11eia, ·nó consideran ustede ue mi 
sola presencia en un grupo de dirigentes proletarios, ocupaoos en empre
sas y talleres, podri servir de pretexto para perjudicar a la EDE.r.. y 
l:lquidarJ;.os a ellos 7. otr cosa es si ustedes tienen pe~ saao b.acel~ los 
cursos o conferencias que me PIV.ponen en fo.rma comp·let.alnen-te nilegal": 
sin pro.vocadores ni su. lonep ! Pero, podrían ustedes, con su ed de or
ganisnos secretos, gax,.a;rrti ,zar un m1nimo de seguridad para que t.alea gru
pos de estudio no fueren sorprendidos y después acus~dos de conspirar 
contra el uorden público 7 u 

Espero que los dirigente~ de la 1 • A tomen con l a 
mayor seri dad l.as eservas que ácabo de hacer a mi posi l e colabora
ci6n, y de su . solución, . si fuese favorable , ?e .sirvan danne aviso , para 
luego presentanne Srio. y tratar con 1 J.o· que te.t a relación con ~as 

enudas cuestiones de orden técnico. 

Ig. frorres Giralda 


