
· (Copia de la carta del Secretariado Latino-A mericano de la In
terna e ional Comunista a SR de Colomt-1. a , f 1r d 1930) . - ecrlc a en Febrero de 

Aclaración debida a texto borroso
"(...); las resistencias encontradas por el imperialismo yanqui en su política de acaparamiento del petróleo; resistencias debidas, no a la voluntad del gobierno colombiano de luchar contra la penetración del imperialismo en el país, sino esencialmente a las influencias británicas que hacen competencia a la política de Washigton; la crisis que mina toda la economía del país han provocado la baja considerable de los valores colombianos en la bolsa de Nueva York y la suspensión de nuevos créditos de parte del capital financiero yanqui. El gobierno colombiano se vio así en la necesidad de suspender los trabajos públicos comenzados de la manera más anárquica y menos útil al conjunto de la economía nacional. La vida económica, artificialmente estimulada por la afluencia del capital yanqui, comenzó a paralizarse".



Aclaración debida a texto borroso
"Los salarios han descendido ya de 25 a 30% en ciertas regiones y esta baja se acentúa, mientras que el precio de la vida se mantiene al mismo nivel extremadamente elevado que alcanzó en los últimos años.Esto significa, desocupación, salarios irrisorios, miseria y hambre para la gran masa de obreros industriales, de obreros agrícolas y de campesinos de Colombia. Esta política de la burguesía y de los latifundistas tropezará con la resistencia creciente de las masas. El proletariado colombiano cuenta con tradiciones recientes y gloriosas de lucha de clase. Las repetidas huelgas, encarnizadas y violentas de los obreros de las grandes empresas imperialistas como las de la Tropical Oil Co., de la United Fruit Co., etc., las huelgas de solidaridad del río Magdalena, los levantamientos de los obreros agrícolas, marcan el despertar de la conciencia de clase del proletariado y su combatividad revolucionarias".



Aclaración debida a texto borroso
"El CCCC siguiendo esta linea falsa ha descuidado las reivindicaciones inmediatas, practicando la política de lo peor", reclamando la Ley heroica y las represiones, en lugar de movilizar las masas contra el gobierno reaccionario y ponerse a la cabeza de sus protestas. El Partido ha estado ausente en los grandes movimientos de masas de Bogotá que forzaron al gobierno a dar de baja a los jefes militares y policiacos responsables de la represión de la huelga bananera. La falsa política del CCCC ha debilitado pues, la organización de los sindicatos y del Partido, ha colocado al Partido bajo la dependencia de los jefes liberales. En lugar de atraer a la dirección del Partido a los obreros mas combativos de la zona del petróleo, de las bananeras, del transporte, etc., aquellos que hubieran mostrado su firmeza revolucionaria, su capacidad de organización en el curso de las huelgas, el Partido ha sido organizado sobre la base de grupos de conspiradores, a menudo extraños a la clase obrera".
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Aclaración debida a texto borroso
"De modo que el CE del Partido piensa que el gobierno reaccionario colombiano, responsable de la miseria de las masas, verdugo de la huelga bananera, que la burguesía que vive de la explotación de los trabajadores, son capaces de solucionar una vez por todas, la esclavitud, la miseria y la inseguridad de las masas trabajadoras mediante reformas eficaces. ¿Y cuáles son esas reformas eficaces capaces de restablecer la paz social?: La tranquilidad vendrá inmediatamente con la reforma electoral, declara el CE exhibiendo de esa manera todo su cretinismo parlamentario.La I.C. ha proclamado siempre que la emancipación de los trabajadores será la obra de los trabajadores mismos."
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Aclaración debida a texto borroso
"El compañero Castrillón, otro dirigente actual del Partido y su candidato a la presidencia de la República ha cometido también, una serie de faltas graves que el Partido debe condenar. Reducido a prisión por la justicia de clase de la burguesía colombiana por su acción en la huelga de las bananeras, Castrillón no ha tenido la firmeza ni el coraje de esperar que la presión de las masas obreras le hubiera abierto las puertas de la cárcel, y ha dirigido al Parlamento colombiano una súplica en la cual habla no con la altivez de un militante revolucionario de la clase obrera que se dirija a los explotadores y a los asesinos del proletariado para exigir la libertad de sus presos, sino en la forma vil de un cortesano que implora la gracia de la burguesía". 



Aclaración debida a texto borroso
"La Internacional Comunista afirma que cuando Castrillón se ha presentado como adicto a la I.C. delante de las masas obreras y ha pretendido defender la bandera del Comunismo Internacional, ha cometido una impostura, y tanto él como la dirección del Partido han engañado a los trabajadores de Colombia y les han ocultado el hecho de que la Internacional ha juzgado a Castrillón indigno de llevar su bandera y ha reclamado imperiosamente del Comité Ejecutivo que sea destituido de su puesto de candidato.Obreros, trabajadores de Colombia, a vosotros corresponde deducir de vuestra experiencia las enseñanzas necesarias para orientar vuestro movimiento por la vía verdaderamente revolucionaria, por la vía del comunismo Internacional".
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Aclaración debida a texto borroso
"El partido toma parte en las campañas electorales y participa en los trabajos parlamentarios solo para extender su agitación entre las masas, movilizarlas, conducirlas a la acción revolucionaria. El poder no será conquistado por los trabajadores sino mediante la lucha violenta, la lucha armada de la masa, que destruya la odiosa caricatura burguesa de la democracia para sustituirla por la democracia obrera verdadera representación de los trabajadores exclusivamente.La situación de Colombia es favorable al desarrollo de grandes luchas de masas pero para vencer, el partido S.RC debe encausarse resueltamente por la vía trazada por la I.C. Para esto es necesario preparar un gran congreso del partido que liquide el carbonarismo del CCCC que extirpe la ideología burguesa que Prieto y Castrillón quieren imponer (...)"




