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Huelgas y más huelgas.
¿Unica solución para el

Trabajador?

"Al producir un Bien o Servicio, del cual se
saca Utilidad, es ODa exigencia que se

. .

Reparta de acuerdo con la Participación que
tuvo cada Sector"



[ EDITORIAL~

iQué ha.y d~trás

de UDa Noticia·.
Desaliento y amargura producen en el mundo obrero los

numerosos conflictos y la larga duración de estos, una inmen
sa lista podríamos confeccionar de huelgas, que en estos pri
meros meses del año ya han tenidO que realizar los trabaja
dores del Cuero y Calzado, Carozzi, Lucchetti, Continental,
etc., en Santiago; Colcura, bencineros, campesinos, Fanaloza,
etc., en el sur; algunas minas y pesqueros, en el norte, etc., etc.

Constatamos con sorpresa que las autoridades del Trabajo
parecieran usar metódiClaDlente la tramitación, para dar una
solución realmente efectiva a los gremios que deben llegar, co
mo último recurso a la huelga en defensa de sus legítimos de
rechos, que en forma mezquina son negados por los que tienen
en su poder el capital.

Lo que se pretende con el comentario de alguna noticia es
crear inquietud, en detenernos frente a ellas y buscar algunos.
elementos que junto a los de ustedes puedan llevar a encontrar
realmente lo que hay detrás de cada noticia.

VOTAN LA HUELGA LEGAL EN 120 FUNDOS DE LA
PROVINCIA DE TALCA

MIIENRAS SIGUE SIN 'SOIJUCIONlAR HUELGA DE LOS 52
FUNDOS DE LONTUE Y (MOLINA .

NUEVAS TRAGEDIAS EN EL MUNDO DEL TRABAJO

El cumplimiento de estos principios será nuestra princi
pal preocupación y nuestro constante anhelo y los servicios que
podamos prestar a tra !Tés de sus columnas, nuestras más pro-
fundas satisfacciones. '

PRESENCIA, pretende ser la voz de un Cristo encarnado
en cada uno de los obreros, que quiere que a cada trabajador
se le dé un trato justo y digno de acuerdo a su condíción de
Hijo de Dios.

Este primer número de PRESENCIA, está dedicado es
pecialmente a todos nuestros compañeros que hoy están com
prometidos en la lucha por una sociedad más justa, más hu·
mana, donde el trabajador reciba un trato más justo y digno;
más de acuerdo a un ser humano y su calidad de Persona.

Pareciera majadería hablar de los daños que este último
recurso trae consigo a la economía del país y en forma inhu
mana a estos trabajadores con sus familias que en definitiva
sólo luchan por una mayor justicia y mejores posibilidades
para los suyos.

PRESENCIA, pretende en este ambiente de injusticia y
aplastamiento del mundo obrero, ser un aporte económico y.
solidario con todos los trabajadores de buena voluntad y cons·
cientes de su responsabilidad en la lucha por la justicia y la
dignidad del trabajador.

PRESENCIA, pretenue ser la voz y la acción de los obre
ros cristianos, que comprenden su misión de forjadores de un
mundo obrero, donde reine la justicia y la dignidad.

Bastaría detenerse a pensar IUD momento, lo que signilica
que en un elevado porcentaje de obreros gana un prome
dio que no va más allá de los 8 ó 10 escudos m..arios y deben,
con ese salario cubrir las más elementales neceSIdades de gru
pos familiares de 6 y más personas, llegaríamos a la conclu
sión que en huelgas de 60, 80 Y más días, la situación de
estos compañeros deben ser de una desesperación y un dra
matismo tan grande, que sólo amargura contra este estado
de cosas se acumula en ellos.

Para la mayoría de nosotros ésta como otras noticia tienen
sólo una impo:tancia relativa, quizás si la novedad sea que hoy
son los camp~s1?OS en huelga. Pe~o si nos detenemos un poco más
en ella no muandola como un SImple hecho más sino como un
hech~ metido den~ro de otros grandes hechos, ~eremos que en
ese ,parrafo hay mas ·que una simple noticia.

. .Los actore~ aquí sop, aho~a los campesinos, un sector del mo
vI.mIe~to trabajador 'qmzas mas inhumanamente postergado en la
hIstona de nuestro Chile y en América Latina.

Votan una huelga legal.
Este párrafo es histórico y de repercusiones inmensas en el

~ovimiento trabajador, por primera vez los campesinos están ha
cI~ndo uso de la nueva ley de sindicalización campesina. Es la
pnmera huelga legal del campesinado.

Por primera vez, después de años de explotación, pueden en
frentB:J'se amparados en un minimo por la ley, con los fuertes y
orgamzados patrones. Creo que nosotros los trabajadores urbanos
no lo~ramos ver en Su magnitud lo que signifique el campesinado
orgamzadC? co~o aporte al destino común de 'los trabajadores.
Pero la hIstona lo marcará como un día inolvid8Jble además es
un día para recordarle por otras razones. '

La noticia nos habla de otra huelga sin solucionar en otl:"OS
52 fundos en la misma provincia de Talca.

. Aquí hay ot:a dimens~ón.de la noticia, ihay dos huelgas cam
pesmas en la rmsma provmcla, es decir se enfrenta a los dueños
de !undo generalmente organizados, dividido en dos frentes cam
pe~l?os: uno que responde a la FederacWn Campesina e Indí:gena
afilIada a ~a 'CUT, y la Confederación Cristiana de Campesinos.

'Es dec~r, la fecha además de histórica es triste, pues también:
falta la umdad, el esfuerzo común, el caminar unidos.

Ya Sé qu~ no faltarán las múltiples explicaciones sobre el
por qué no fue posible la unidad inicial: asuntos políticos, distin
tos en!oques para la realidad, pliegos de peticiones en que las
garantJ.aS económicas no coincidían, etc., etc.

. Los diri~entes de ambos grupos dicen que sus puntos de vista
defI~nden mas a los, campesinos y que son los adversarios los
eqUlvoc~dos, pero. solo nos ~ueda en ,la mente el deseo 'que esto
no hubIera SUC~dIdo ,para.bIen no .solo de los campesinos, sino
de todos nos~tros. Prevalecl~ro~ los mtereses pequeños y mezqui
nos por enClffia de las ~IraclOnes de los trabajadores y todos
c.onocemos en carne propIa lo que esto significa y lo que ha signi
fICado.

. ~ántas aspira~i<?~es ~ustas ha~ sido postergadas por el ca
cIqmsmo, por la .pollitIqueJ:Ia, por la desunión de los trabajadores.
No ~s que no creaz.nos en el pluralismo ideológico político o sindi
cal l!lcluso, p'€ro esto siempre que en los momentos donde se juega..

En los últimos días Chile, y en forma directa los trabajadores, hemos tenido el bIen COmUI} de !os trabajadores se logren puntos de acuerdo
que lamentar las tragedías que han costado más de 60 trabajadores muertos, el q~e vay~n mas alla de los caprichos de los dirigentes buscando

solo el bIenestar común.
hundímiento del barco Santa Fe y la explosión en Chuquicamata; estas noticias
han golpeado la opinión pública. provocando un profundo pesar en todos los chi-. Nos pre~!1tamos: ¿Por qué aquí no fue posible?
lenos; pero, como siempre, el tiempo ha empezado a echar un manto de olvido Nos resIstlffios a creer que las bases campesinas no estUtvie-
sobre estos hechos. r~ de acu:erdo, nos indinamos a creer 'que todo está más al nivel

Nosotros creemos que de estas desgracias podemos sacar una lección, pues d~rlgente, Incl~so n? tanto al nivel de dirigentes venidos del am
debemos tratar de que estas tragedias no se repitan, Miremos algunos aspectos bIente campesmo SIno de miembros (le esas federaciones ajenos
de la tragedia de Ohuquicamata, pues del barco no se sabe qué sucedio, si fueron a ellos.
causas humanas o de la naturaleza; en el Norte, se puede decir que son fallas .;No es .est~r en contra ~e. la asesoría .técnica que cada fede
human!is, falta de seguridad en accidentes del trabajo; lo prueban las declara- - TaClOn ~ smd~cato debe recIbIr" que es realmente importante y
ciones del sindicato, Pero, lo más importante es la falta de seguridad social en n.ecesano. i~O! ~ero esta a~esona es paternalismo si ésta se con
ambos casos; los familiares que han sufrido la irreparable pérdida del sostén .vIerte en direcclOn de los smdicatos o federaciones
de su hogar, se encuentran en estos momentos con indemnizaciones miserables, que no ~demás, si ~sta asesoría es eficaz, debe ser visi~naria sin mi
alcanzan a cubrir todos los gastos que el padre de familia cubría, y vemos que' rar sol<? .196~, nmguna federación está luchando por el derecho
los dirigentes ,tienen que pedir a los parlamentarios leyes especiales para lograr de par~IclpacIón en las ·grandes estructuras que están cambiando
una ayuda meJor. , ,la agncu~tur~. La <?O~ e llNDAP no tienen representantes de

PRESENCIA . an~ta estos hechos para que sus le:tores medíten y traten de la~ Ol'gamzaclOneS smdicales en s~ consejos,· es decir su pensa-
formar una concIencIa para que estas cosas no se repItan. mIento y su voz no es escuchada por los técnicos en problem t

A través de estas lineas manifestamos nuestro pesar a los mineros del Norte vitales como la reforma agraria y la educación ca~ . as an
y Marinos Mercantes, por e~tas desgracias que no sólo enlutan a esos gremios, sinQ Pero esto no interesa o pareciera no interesar ~e~~afedera_
a todo el mundo del trabaJO. (A 1 'a pago 4)



la culpa, somos nosotros los hombres
no hemos sabido encontrar el camino

de la justicia y la Paz

Dios no tiene
quienes

Si Di06 existiera, dioen otros, no permitirla todo esto. Nunca como anora
existe ,más conciencia en millones de hombres que es neeenrio cambiar esta
situación. Nunca como ahora esos mismos hombres se prepntan baAlia donde
cambiar, qué debemes ihaeer. MuchOll liOD les ibumbres que en estos dias !le

sienten abatid06, aplastadl)S y con miedo frente a estos poderosos, muchos son
los que pierden l' esperanza de un. maña.na meior. Nunca, tanto como ahora,
los poderosos son tan poderOllos como para i1Jl1l.r con la. vida del mundo en
su afán de poder. El eroísmo de 106 hombres está presente en toda la prepo
tencia que se emplea con los débiles de todo el mundo y en especial en nues
t~ Alnérica hoy.

El hombre quiere ser el centro y para ello. si es necesario, desplaza al
mismo Dios. Es la ausencia y ia negación del mismo Dios en la 'loca borrachera
de los hombres por dominar y aseguir teniendo como esclavos al resto de 1011
hombres.

Una sociedad entRgada al egoísmo es una sociedad donde abunda el dolor
y el sufrimiento que lleva consiro el abuso de la fuerLa y de la opresión de
un06 sobre otros.

No es que Dios no exista, ni quiera esa situación injusta, pero El no actúa
sino en fonna excepcional, a base de milagros. El.' tiene un mensaje que en
trel"ó a ios hombres y que manifiesta lo que El quiere para. Dosotros, pero
quiere que sea el mismo hombre el que libremente acepte ese mensaje y cons
truya desde aqui el Reino de Dios. El quiere que sea el hombre Jnismo el que
construYa inspirado en su mensaje una sociedad cada vez menos injusta, que
hara posible la felicidad y el verdadero amor entre los hombres.

Esto, pese a todo, llegará aquí. no sólo en el cielo. Debe liega.r aquí, pues
nadie puede cambiar sus planes. Frente a la desesperanza de estos díaa ~
que seguir, hay que caminar. ImlJCrios que parecian tan o más poderosos que
éstos han caído frente a la acción de los póbres del mundo.

La libertad. de la que tanto cacarean los poderosos, hoy no es nuestra li
bertad. pues ésta sólo nos permite hacer lo que ell~ nos permiten. La verda
dera libertad, es la que n06 permite ser uno mismo. Esa libertad sólo es po
sible en una sociedad inspirada en el mandamiento del BIIIlOl'.

ElI lo que espera el hombre de hoy y no lo encuentra. ni siquiera ~D nues
tra Igiesia, porque los católicos nos estamos evadiendo de nuestra. responsabi-
lidad de vivir en nuestras~ el am.or. _

Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos. seguimos explicando el amor sin con
vencern06 que éste, cuando se vive, no necesita explicación.

E el pecado de los cristianos y de su Iglesia frente a las an~las del
hombre de hoy. Es nuestro pecado y el de nuestra Irlesia..

Detrás de la nóticia hay esto Y mucho más.

habitantes de la tierra, sIno a diez, ficOlil. la estl'atosférica suma de 187.mil
quince, veinte o treinta mil millol1les más. millones de dólares que hoy, Rusia y los
Todo ello sin desequilibrar la ordena- sEtados Unidos. invierten en acwnular
ción económica de las grandes potencias, pavorosas reservas bélicas. Los hombres
sin arrebatarle su riqueza a nadie, sin de todos los cred06 y de todos los colo
causar un sufrimiento ni provocar una res dentro de su desconcierto Sólo pue
muerte. Sólo destinando a fines paci- den preguntarse, ¿por ...Qué no'/

LA PAZ ACTUAL SE FUNDA

EN EL MIEDO

Con esta fantástica suma se podría,

en un año, darle casa gra.tuita a cada

uno de los habitalntes de la tierra; otro

afio, pavimenta.r 106 cllllninos de los cin

co continentes; un tercero, dotaT de Vías.
férreas, -nocas aéreas y barcos al mun-
do entero; en los siguientes. regar los

desier.tos del. planeta; desecar los panta

nos del AmaZ<mlllS; hacer c8llllbialr ea cli

ma de Siberia; convertir en potell1tado.s

a los negro.s norteau:nericanos; ha.oer un

vergel de laS estepas rusas; un paraíso

del Africa y la India; cnlma" de r10s na

veg8lblies el corazón de América Latina;

cubrir de ciudades SUB riberas; comprar

todas las tierras del Continente y en
tregarle una finca l). cada campesino;

repletar de industrias 'Y fá.bricas la co.<;

ta del Pacifico; "taJpizar de verde" el

Norte chileno y el Nordeste del' Brasil;

fundar países autosuficientes en 106 con

tinentes helado.s y, por último, darle de

comer no sólo a cinco mil millones de

HQY el eq~brio está ba5ado en el

miedo que uno y o5t""o se tienen por su

poder bélico y por el uso de la téCnica

y la cie~ia, que tanto bien ha hecino

y puede hacer a la humanidad, Y que

~llos a.provechan para construir l>OUl

bas, C(obetes, ~ue8 LV caftone8 cada veZ

más perfectas que buscan lJObrepasa.r a).

adversario o eliminarlo. si fuese necesa
rio. Son aproxiJnadamente 1187 mil IDí

llone.s de dólares que gll6tan en a:trnar

mentas.

SE GASTA ,EN~NTOS lIrIAiS DE

LO QUE SE NEOESlTA PARA EL

DESABiROLLO

En el esquema marxista, el pueblo

tiene una .vanguardia que es el partido.

quien, a través del Estado rea.liZ6 lo que

encuentra justo que se debe realizar en

bien del ma.rx1smo mismo. La vanguar

dia. que es el partido, no está para in

terpretar 188 ~iraciones del pueblo, sI

DO para conducir al pueblo. El partido

el la única va.nguardiá y punto. Abrir

la posibilidad de opinión de minor~

es quebrar gr841 parte de la estructura

de un país socialista, es poner en juego

al Estado mismo. Esto no está dUlpues

to a permitdrlo Rusia y sus amieoe.

. En santo Domingo, como en toda

América Latina, se dice que existe liber

tad para or.ga.niza.rse y opinar. Se pone

como ejemplo el que exiBten varios par

tidos politioos que pueden decir lo que

piellBa.Il, y que el Estado está al seI"Vi

elo del bien común, tomando en cuen

ta las diversa.s opiniones. No se dice

que existe un poder por encima de to

do, que es el poder econámica que de

tennina todo lo que se puede Y se de

be hacer. Este poder domina. al Esta

do y'a los partidos que existen y se ha

ce lo que este poder qUiero iY punto.

,Cualquier cambio que quiera debilitar

ese poder económico trae las conse
cuencias de santo Domingo, Brasil, Ax

gentina y otras pafses daminados por
gorilas. o pasa lo de Chile, que las re

presalias por algunos cambi~ que es

taba.n en la mente de algunos. traen

como consecuencia inmediata 1M medi

das internacionales que a.hogan esos de

seos y ta1; convierten en siimples teo

rfas.

Esto que quede claro para algunos ae

nosotros, militantes del MOAC.

JOSE AGUILERA.

LOS PO~SOS ,SE REPART.I!:N
'. '

, EL MUNDO

En uno y otro caso son esos imperios

los que deciden. !Y' sus decisiones son
a.ceptaidas por el adversario. pese a todo

lo que dig8ll1 y griten. Los puebl06 son

aplastados por unos 'Y otros ante la im

potencia del resto de la humanidad Y

ante la impotencia de los demás paises

del mundo.

Después de la Segunda Guerra mun

dial, frente a los montones de cada.ve

res y ruinas, los estadistas horroriZllJdOS

promet1a.n organizar una nueva socie

dad int!ernacior.al donde la rllflJÓn fuera

lo suficientemente oida por encima de

las odios 'Y de los bestiales deseos de

sangre de los irresponsaibles.

Pero esa sociedad no ha sido posible

pese a los rasgos positivos que se en-,
cuentran en la ONU. No es posible, pues

no se puede construIr nada justo sobre

la injusticia que significa la eXlplota

clón de millones de hombres Y de mu

chos paises aplastados por la bota de

105 colosos. Los poderosos se dividen el mundo, y nosotr06 ¿qué ... ?



SE LEG LIZA N LA JU T o VE I

En Valparaiso) el 19 de julio en medio de una gran concentración de

••~laliores de todo el país, el Presidente FreI, promulgó la ley que leraIlza

las J1IIltas de Vecinos. Brevemente damos un extracto de dicha ley y de

las ••iniones de algunos dirigentes.

El espiritu de esta leyes' entregar a los pobladores, a través del reco

noei"miento' legal de sus organizaciones, una herramienta con la cual los

)ll"opios interesados puedan solucionar los problemas de su comunidad. Es

te instrumento legal es la Junta de Vecinos, organización de la comuni

dad lie un sector geográfico, que representará a un número detemüna.de

dE' persona.. que viven en una población o parte de ella.

UNA ~UEVA FUERZA DE POD~H

PARA EL l'VEBLO

Hasta ahora dentro de ,la organiza
ción del pueblo solamente era re::ono
cido el <:ierecho a asocia:rse de los tra
bajadores en su sindicato o de personas
acrupad~ en sociedades mutualistas Y
oteas de carácter más bien social, ci
ñéndolas muy expreoiamente a funciones
detemúnaidll.4.

A. SOBARZO S.

en Uniones Comunales, a nivel provm
cial o regional en Federaciones ProVin
cial~s y 10 que es más importante, a. IM
vel nacional, en la Confederación Nacio
nal de Juntas de Vecinos. Esto e8 qui
zás el paso más novedoso, el que se re
fiere a. romper las eitructuras añejllB de
nuestro país, ya que hasta ahora se ha

bía impedido la organización del pue
blo, declarando ilegal cualquier tipo de
Federación,' de erganism06 del puebio.

\ .......

;.' '," '.

JlII1tas lie Vecinos. Elemente lie 1IJli4atl li. les pobJatl_.

otro aspecto m~ inberes.a.nre que tie-
ne esta Ley es que las Juntas de VecinoBI Dlta es una breve sinte6is de lo que
pueden estructurarse a niVel comuna.! nos parece más interesa.nte en este. ley.

FEDERAOIONES DE JUNTAS
DE VEOINOS

Con la. ley que comentllltIlos, 106 po
bl&d05eS tendrán una -na pem1anente de
ellPresión frente 8. las autoridades, pu
diendo participar a. todos los niveleE de
decisión nacional e integración estructu
ral. Se ccnstituirán de este modo en le
gfilllnos centros de poder, pasando a in
corpora.rM a la vida social, económica
, política de la. n&Ción.

La orga.nización administrativa del pais
en estos momentos, tanto en el plano
comuna.l como en el plano nacional, es
tá. desvincUlada de· la comunidad a que
dicha admini8tr,ación debe sen1ir. Las
rllZOnes son muchas: una veces, porque
las necesidade.¡ del sector van más allá
de la capacidad de aoción de las ac
tuales esb'ucturas administrativas (el ca
so de las Comunas de san Miguel, Cis
terna, Quinta Normal, Conchálí, etc., etc.}
Ellas no fueron proyectadas para reci
bir la. afl"encia de las poblaciones que
en ellas existen hoy en día con tcd9.
la gllllIla de problemas que esta. afluen
cia. trae consigo. se ha producido la ino
perancia de los organismos administra
tivos tradicionales. Otra razón es la des
coneXión entre las autoridades en el pla
no nacional y comunal, con la comuci
dad, con el resultado frecuente de que
las autoridades proyectan w ejecutan,
desconociendo las reales aspiraciones Y
necesidades de los grupos afectad06.

Oon el reconocimiento de las organi
zaciones vecinales y su estructuración en
maroos ~llllIl1entarlos eficaces y expe
dltos, se permitirá. que la comunidad
pueda eXP.l'esarse en las decisiones que
afectan directamente, al establecerse en
tre las Juntas de Vecinos y la autori
dad este nexo juridico determinado Y

preciso Esto es lo fundamental de este
proyecto de ley y aqui está la trascen
dencia que tiene para los pobladores.

SE PODRA L~TEG&AR MOCHA

GEN'IlE, HOY PASIVA

.A.deInú, 1& personalidad Jurídica. ele

las junt&8 de TecinO& les pennitirá con

seguir préstamos y huta hacer eonve
niOll Inbernaeionalea. &sto .hllri. pOSible

O1'&'&Ilizar cooperativas ¡y talleres arteee.

n&1es, que pueden ser la !>Me de peque

ñas indu.trias. A81, la.s juntas de veaiIw8

pociJ:'in ayudar a abeorver parte de la
ce.t&ntía. en la oomlD1i.dad.

LUTB VALDIVIESO, de Villa Sur: "L1l,

ley establece cosas m~ concretas, por

ejemplo: la colaboraciÓn que deben pres

tar los propi06 pobladores a los orga.

ganism06 municipales y estatales, para

la solución de problemas de la Comu

nidad. Aunque ésta. ¡ya. se r~a a.n.t..es

de la l.e\Y en forma espontánea. Sin em

bargo, dependían de la buena Volun

tad de las autoridades o de las simpa_

tías politicas con 188 dlrectt"V'88."

Don JORGE SAlNDOVAL, de la Pal

milla, ConchaJ.í, encuentra "que esta leY

va a ser positLva, porque 1& gente pasi

va que hoy no quiere meterse en na
da, 11I1 ver la ma¡yor importancia que van

a tener los organl/llD()6 vecinales, com
prenderá que también pueden enos Ju

'igar un papel iIl1portante en la comu
.•l-I..lltí....J

nidad".

Don JUAN TILLERIA. Vicepresiden1le

de la. Unión Comunal de san Bernardo,

nos dijo: "La. ley es mlq ilmportante,

porque es una herramienta legal que l&iJ

Juntas de VecinOlS dUij)ondrá.n para. rea

Iaa.r una labor efectiva en bien de la

comunJda.d.

PRESi:NOLA, preocupa.da. de itúonnar objatiyaaente, en14evistó a vari06 di

ri«ente8 para conocer su opinión. He aquí 3US planteamiem..

Opinión de Algunos
Dirigente.s de

PobladQres:

UNA IlERB.AM:mNTA LEGAL QUI!.

NOS '.LIBERA DE LOS ''PADK.1iNUts,.

POLITICOS

AdEmás, continúa don Juan, se podrá.

dialogar directamente oon los orga.nisInos

estatales y municipales para la solución

de nuestros problemas. No neceattarellI10e

esperar 1& tr8llIÚtación burocrática. de aJ_·

gún Diputado o ~idor, a. 106 que mu

chas veces le6. inte.rellla.ba.n más tener
nuestros votos que ~ucionar l~ pro-

bleanu.

DIRIGI!lNTES PODRAN PRESIONAR

A LAS AUTORIDADFJS

"La ley da poo,ibilidades a los dirigen

tes de 116umir la responsabilidad, en la.

cuestión económica de las orga.ni2lacio

nes, dice don MIGUEL PEREZ, dirigen

be de san Bernardo. Este ll&'Udará. a que

los dirigentes busquen caminos para na
cer presión ante 188 autoridades.

La ley también le da. patente }eg3;1 a
los organisan06 funcionales. Oon. e$be

nombre se refiere a. los Centros de l\ü.

dres, centros Cultur&1es, Olubes Depoi:

Uvos, etc. Los que a su vez podré.n ope
rar para sus fines específicos, en forma
independiente de la Junta de Vecinos,
pero al ser integrante8 de tma UIli.d.a8
territorial, tendrán que a.otuar coordina.
damente con la Junta de VecinO& ..
asuntos de interés general.

SEItAN OORPORACIONiES DE

DERECHO PUBLICO

Además, colaborarán en la fisCeJiZaCión
de precios, distribución y venta de ar
ticulos de primera necesidad; en el con
trol sanitario de los locales que expen
den artículos alimenticios; en 1& fisCa
lización de la extracción de baaura.s; en
la racion~ación de la m<JViliZación co
lectiva;; en la fisclLliza.ción de los es
tablecimientos que expe.ndeh bebidas al
cohólicas, y en la repres1ón del clandes
destin&je; debiendo ser oídaa en los pro
ceses de otorp.miento de pa.tentee de

aJeoholes. Deben colaborar así mismo en
la defensa de la. persona y propiooad
de los vecinos, y en todos los aspectos
que signifiquen un resguardo de la. mo~
ralidad pública. También deberá. pre()
cuparse por la integraCión al trabaJo de
aquellos miembros de 1& colectividad que
se encuentren cesantes.

RECONOCIMIENTO LEGAL A L08

CENTRO DE MADRES

Las Juntas de Vecinos serán Corpora
ciones de Derecho Público, al igual que
las Municipalidades, o sea, que los di
rigentes que caigan en sanción penal
por asuntos en relación a su actuación
al frenbe de la directiva de una Junta.
de Vecinos, tendrán las sanciones que
la. ley disponga para estos casos (maJ.
versación de fondos, ere.), de ahí se des
prende la im,port~ncla que tiene que 108 fu
turos dirigenbes se preparen COIlJVenien
temente para saber oámo operar con la
nueva ley.

LA ORGANlZACION COMUNAL
ACTUAL ES ANTIOUAIM E

INOPEItANTE

•



El Momento difícil por el que atraviesa el Mundo Obrero

El resulta:do 1le estos pliegos fue el siguiente:

En Santiag( la huelga del Calzado duró más de 90 días' Pa
ños Continental, más de 70 días; Comandari más de 50 días' 'Luc
chetti, más de 7~ días. Los obreros de la Fáb~ica Nacional de Aceite
(COPRONA) llevan más de 60 días de huelga legal, en esta indus
tria 'el .promedio de salarios es de E9 8,50; ésta es una información
':Iel Repórter Ess· .) en T. V. el .día 13 de agosto.

El 'Sindicate, ,saba cumplió 60 días en huelga legal y no se

11 Porcentaje obttenido e/s Huelga Mínimo Compensación

~ 31 % Sin. 'E9 1'5,30 E9 1.500.

3
31 % Sin. 15,30 1.500.
31 % Sin. 1'5.30 1.500.

4 25,5% :Sin. 112,78 .475.
: 17 % Más de 60 días. 7,00 80.

29 % Sin. 13,30 .600.
71 26 % Más de' 40 días. 11,40 .250.
8
9

28 % . Con 9 días. 12,00 .155.
18 % Sin. 4-,98

10 28 % Más de 30 días.
11 12·8 % Con 9 días. 12,00 .155.
12 28 % .
13 25 % Con 33 días. 7,00 60.

Nuestra manera de pensar y ver los sufrimientos que están
soportando nuestros hermanos, nos obliga como cristianos a mos
trar esta realidad y criticar con altura de mira los procedimientos
que usan los patrones y gobernantes, a pesar de no ser técnico en
materia de legislación laboral, nos parece que algo "huele mal
-en Dinamarca". Al presentar estos ,hechos 'queremos demostrar
que como cristianos estamos conscientes de nuestra posición tem
poral, esto es que vivimos en un mundo en el cual debemos tra
bajar para poder subsistir y cumplir nuestro fin, el cual es cons
truir un mundo justo.

Pero para poder cumplir este fin mandado .por Dios, necesi
tamos vivir dignamente con un minimo de comodidades, que te
nemos que conseguir con nuestro esfuerzo y trabajo y ustedes
podrán j,uzgar a través de estos hechos que así no podemos que
darnos, para darnos cuenta daremos un recorrido al país de norte
a sur con algunas informaciones que han aparecido en los peri6
dicos y otras que nos han mandado nuestros militantes:

lEn I~ique se cierne el peligro de la cesantía por el cierre de
algUI'..flS fábricas de harina de pescado; con esto dejan a cientos
de obr os cesantes y en la miseria a sus familiares.

Ert. La Serena los obreros del mineral "El Tofo" inician una
marcha desde el mineral hasta Coquimbo para pedir solución a
~ huelga de más de 45 días. Las noticias de los periódicos son
alarmantes, veamos una de ellas:

"LA SERENA.-Treinta y cinco kilómetros por la Carretera
Panamericana recorrieron ayer 200 obreros, 70 mujeres, 98 niños
y 5 tguaguas desde el mineral El Tofo hasta el lugar denominado
El Arrayán. Estos obreros realizan una marcha de protesta por
que no han logrado un entendimiento con sus emplea:dores.

"La .huelga es legal y ·fue declara:da hace 45 ,días. Se han ago
tado todas las gestiones y recursos legales para solucionarla.

"Los obreros piden un reajuste de 35 por ciento, y los patro
nes han ofrecido 24,8 por ciento. El promedio de jornal, según los
dirigentes del sindicato es de 6,70 escudos al día, y el aumento
solicitado es de 2,20 escudos.

"El Sindicato Industrial de Obreros de El Tofo tiene 46 años
de existencia y es uno de los más antiguos de la provincia de
Coquimbo. Aún quedan en las faenas numerosos obreros que tie':
nen más de 30 años de trabajo"...-(Aparecido en EL MERCURIO
el 27 de junio de 1967).

Para dar una visión del largo trayecto que cumplen los plie
gos de peticiones, _ transcribimos una información oficial de la
CUT, aparecida en el diario LA ULTIMA HORA el 27 de julio de
1967:

solucionó el conflicto hasta que los obreros se aburrieron y se
tomaron el local de la industria.

En Talca tenemos conflictos bastante graves y es así cómo se
se desprende de estas informaciones:

En la empresa Shor y Concha, 86 obreros llevan una huelga
de mas de 3 semanas, después que una comisió~ tripartita solu
cionó el pliego de peticiones, al patrón se le antojó que tenía dere
cho a pataleo y despidió al presidente del Sindicato valiéndose de
una demanda judicial.

Los obreros que trabajan en 9 bomba') de 'bencina presentaron
su pliego de ,peticiones después de varios meses de tramitaciones
y persecuciones por parte de los patrones, declararon la huelga le
gal, el Gobierno les mandó al Ejército para quebrar su huelga.

En Productos Fernández pasa algo muy similar al caso ante
rior, después de solucionado el conficto, el Gerente no quiere pagar,
como los 'Obreros hacen un paro de advertencia, demanda a los di
rigentes del Sindicato para poder despedirlos y quebrar la organiza
ción gremial.

En Concepción el caso 'es mucho más grave, ya que la cesantía
es sumamente grande, y es así cómo los que llegan a esa ciudad
de visita ven con amargura que son legiones de mendigos 'que im
ploran la caridad pública.

Tenemos el hecho de la Empresa Forestal Colcura, en el cual
los sacerdotes y dirigentes de M. O. A. C. se han visto obligados de
levantar la VOz de protesta ante las injusticias que se cometen;
transcribimos parte del manifiesto público que lanzaron los mili
tantes de J. O :C. y M. O. lA. C. de esa ciudad cuyo título era:

COLCURA:
OBREROS CRISTIANOS LES HABLAN.

y que en unas de sus ,partes decía:
"La razón de ello es que la empresa aduce no tener los dineros

suficientes para pagar a su personal, situación que extraña, dado
q,ue Forestal 'Colcura no es una Empresa de pequeños capitalistas,
smo que pertenece a un grupo de conocidas empresas de esta zona.
En este aspecto solidarizamos con la carta enviáida por los sacer
dotes de la zona al presidente de la socieda:d.

Es doloroso pensar que sobre estos compañeros se cierne el
fantasma de la ,cesantía y que esta crítica situación afecta a nu
merosos hogares. Es doloroso pensar que un grupo de aproxima
damente 1.000 trabajadores 'que durante años han entregado sus
mejores energías al servicio de la noble causa del trabajo de con
tribuir con sus esfuerzos y entregar todo lo que se tiene de sí
mismo para ayudar a amasar una fortuna, un .bienestar para sus
patrones, se vean hoy día a punto de ver desaparecer su únic~

fuente de recursos. ¿Fue, acaso, equitativa la ganancia de patro...
nes y obreros ¿Fue equitativo el reparto de las utilida:des? Mir
mamos categóricamente que no. La empresa cuenta con sus te...
rrenos, sus maquinarias, sus utilidades, sus acciones de otras
empresas y sus CAPITALES. Los trabarja:dores sólo cuentan con
sus años de servicios, sus energÍalS gastadas y su miseria. Nada les
queda ya. Nada tienen de sus años de lucha al servicio del capital
que hoy les quiere volver la espalda~sus peGres enemigos".

Para terminar con estos ¡hechos, publicamos algunas partes
de la declaración pública que hizo el M. O. A. C. de Santiago y
que es de validez nacional, en la parte que toca al 'hacer un lla
mado a todos los lectores que tienen el poder de remediar este
estado de cosas, en esta declaración los militantes de Santiago
decían:

"En muchas industrias el promedio de los salarios es ligera
mente superior al salario minimo obrero (E9 4,80 al día).

Esos obreros a¡ún si logmran obtener un salario el doble del
actual (100% de aumento), aún sería insuficiente para mantener
dignamente su familia".

"Estos conflictos están tenie."'ldo una duración excesiva con
los consiguientes daños g.ravísimos ,para el país, para las empre
sas y, sobre todo, para las familias obreras 'que 'Son la parte más
débIT. Bastará recordar las huelgas de Pizarreño y Fantuzzi y

, Ferrocret el año pasado y las huelgas de Carozzi ('53 días), del
Cuero y Calzac;lo (79 días), Lucchetti (50 días), Continental (40
días) y otras más en el presente año".

"Provoca desaliento y amargura 'en los tra:bajadores la inope
rancia de las autoridades del Trabajo para 'buscar una solución
rápida y justa a las huelgas".

"No podemos dejar de señalar la actitud de muchos patrones~

que considerando la organización sindical como su peor enemigo.
procuran destruirla o desvirtuarla: sea creando un clima de terror
mediante la amenaza o el despido a los trabajadores que intentan
organizarse o procurando por todos los medios el triunfo de diri...
gentes adictos a la empresa (por ejemplo, la última elección de
la directiva del Sindicato Industrial de Sumar, el 5 de mayo".

Bastará al lector ver las noticias, para formarse un cuadro de
la .realidad en que vive el mundo obrero y preguntarse: ¿yo tra
baJador, qué hago, qué aporto a la solución de estos problemas?
Lo dejamos sólo por ahora en la reflexión.
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Fecha de Presentación

l.~Sindicato Disputada de Las Condes ..
2. ---'Sindicato Industrial Pérez Caldera ..
3. -Sindicato P. Hidroeléctrica 'Las Puertas
4.-Sindicato 'Cerro Blanco 'Polpaico ..
5.--Sindicato Merceditas..-- El Volcán .. "
6.--8indicato La Africa de 'Ptrdahuel
7.-Sindicato C€rm /Negro de Cabild~' ....
8.--Sindicato Mina Huantemé S. Bárbara
9. ---<Sindicato Oficüla Alemana .. .. .. "

lO.-Sindicato Mina. Carmen Santa Fe ..
11. -Sindicato seco ~. Las Lozas .. .. .. ..
12.--Sindicato Sec. P. Chañaral Santa Fe
13.-Sindicato Sanito Domingo El Dorado ..

1 Organización



(, QUt: ES PARA LA IGLESIA El JUSTO SALARIO?

José Cardijn

clones existentes, sólo interesa el 20% o el 25% de aumento de
88Jarjos necesario, pero trunco e ineficaz, sino hay detrás de eso

perspectiva más amplia. Digna de reflexión para todos nos-
o , trabajadores urbanos, es esta noticia llena de alegria por
esta fecha histórica, digna de reflexión .por la situación de des
UDión con que nuestros hermanos enfrentan su ·futuro, de refle
xión serena llena de~, pues a pesar de todo el movimiento
trabajador camina más y más a cumplir su papel en la historia,
UDa l1istoria llena de tropiezos, pero de una perspectiva inmensa,
y -ahora más y más junto a nuestros hermanos campeSinos.

Dentro de la noticia hay mucho más...

A los 85 años murió José Cardijn, hijo de un obrero que
llegó a ser Cardenal de la Iglesia. .

Su padre fue un obrero belga. Ya estaba en edad de jubilar,
cuando José sintió la llamada del Señor para ser su sacerdote.
Cuando José le comunicó esta noticia, la respuesta de su padre fue
la siguiente:

"José, tú 'sabes que eres el mayor. Tu madre y yo te necesi
tamos ahora más que nunca. Vamos envejeciendo, las fuerzas se
acaban y todavía hay que educar a tus hermanos y hermanas me
nores. Para eso contábamos con tu trabajo en la fábrica".

Quisiéramos descansar ahora. Pero, ¿no vale la pena seguir
trabajando todavía por la felicidad de tener un hijo sacerdote?

Poco antes de ser ordenado sacerdote, murió su padre. Allí,
junto a su cadáver, José juró q-qe entregaría toda su vida por la
clase obrera para que el mundo sea consciente de la dignidad del
trabajador.

José Cardijn cumplió su palabra. Dio su vida para orientar y
salvar la juventud obrera no sólo de su tierra, sino de todo el
mundo. Pero no lo hizo de una manera patemalista, sino él creyó
en el valor y empuje de los jóvenes obreros. 'Con ellos organizó
un movimiento 'que a los pocos años se esparció por todo el mun
do: la J. O. C., Juventud Obrera Católica.

Cardijn era un convencido y lo decía en todas partes que "la
Iglesia sin los trabajadores, ya no es la Iglesia de Cristo". Todo
su afán fue hacer todo lo posible por llevar a todos los rincones
de la vida obrera la luz salvadora de Cristo Obrero de Nazareth.

Hoy son millares los jóvenes y adultos que continúan lo ini
ciado por Cardijn. Son obreros y obreras, jóvenes y casados que
luchan por la superación humana y cristiana de sus compañeros
de clase.

Cardijn no ha muerto. Vive junto al Señor y en cada uno de
los apóstoles obreros de hoy de siempre.

OLIDARIOS?¿SOMOS

Visión Cristiana d' la Empresa
'En la actualidad la empresa es una entidad donde un sector

pone el dinero y la maquinaria y otro sector mucho mas nume
roso pone su trabajo; en esto no habría nada de malo si no fuera
porque el que pone su trabajo recibe solamente un salario por él,
en ~ambio el que pone el dinero recibe todo el beneficio e incluso
gana un porcentaje con el salario que pagó.

La Iglesia tiene una visión totalmente distinta de esta reali
dad y ve a la empresa como una comunidad de hombres que jun
tan sus esf.uerzos para ,producir bienes y servicios y sacar una
utilidad, la cual será repartida en forma justa.

Decimos que es una comunidad de ·hombrt'S, porque en ella
tmbajan no las máquinas :;ino los hombres que hacen moverse
las máquinas, las personas que aportan el dinero y los que apor
tan la dirección técnica no podliian producir nada si no hubieran
hombres que aportaran sus trabajos y allfevés los que aportan el
tr8Jb~o no .pueden producir si no hay quien ponga el dinero.

Al ,producir un bien o servicio del cual se saea una utilidad,
la Iglesia exige que se reparta de acuerdo con la participación que
tuvo cada sector. I

En esto la ¡;glesia cree que es necesario ir a ~na reforma de
la empresa, que ,paulatinamente vaya considerando varios aspec
tos, para asi llegar al contrato de sociedad.

Uno de los primeros .pasos en esta reforma es¡ el que las em
presas den a sus trabajadores una participación en los beneficios,
con esto se quiere dar: 1
a) un incentivo al trabajo para cooperar con el empresario;
b) estimula la productividad, al menos si 1& partie,ipación es pro

porcional al esfuerzo personal; y
c) realiza una mejor justicia social, fomentanclio una mayor

·unión en el seno de ia empresa. r
Después de este paso en la reforma de la empJresa hay varios

otros que por ahora sólo enumeramos, en la gesti .n social de 1&
empresa, después participación en la gestión econ ca, p8l'& ne
gar a la co-propiedad de la empresa.

En la Vega, junto a un puesto de venta de frutas, estaba parado un obreró
con aa cajita pidiendo la ayuda para una huelga. La gente compraba y algtmos
depositaban unas monedas; otros, los menos, un billete. Después de un rato, el
comerciante lo echó, porque, según él, le estaba echando a perder el negocio.

En pleno Centro de Santiago, en la esquina de Teatinos con Agustinas loS
trabajadores de una ferreteria están en conflicto. Por alli pasan .miles de per
sonas de todas las condiciones. Muchos de los que pasan comentan: u¡HastI¡
cuándo tanta huelga! Estos.... ya no quieren trabajar". Pocos son los que se de
tienen y echan su colaboración en las cajas para la ayuda solidaria.

Así sucede en todo Santiago. Por casi todos los barrios donde hay una indus,
tria, no faltan las clásicas carpas de las huelgas, donde los trabajadores se turnad
para hacer guardia y para gritar sus problemas ante la indiferencia de los trlmt
seÚDtes.

Es la única manera que tienen para hacer ver su situación y la justicia de
sus peticiones. La prensa les da muy poca cabida. Los conflictos se arrastran poD

semanas y meses.
Los carteles que ponen, las carpas y los compañeros obreros que se paran

a las salidas de las fábricas o en las ferias y mercados, son un llamado a la
solidaridad. Su presencia hacer ver las necesidades familias y de los hijos

. de esos hombres y mujeres, que no tienen otro m exigir justicia que la
huelga.

Esos hombres con {a cajita, son como el pobre hombre del Evangelio que está
botado en el camino y que está esperando el paso del Buen Samarifaho p a que
lo levante y lo ayude. Cualquiera de nosotros puede serlo o ser tambi\W de lo!l
que ntiraron y pasaron. .

Es Cristo que nos dice: "Tuve hambre y ustedes no me dieron de comer; tuve
sed y no me dieron de beber_. Les aseguro que en la medida que no lo hicieron
con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo". (San Mateo,
25, 42-46).

El sufrimiento de las familias de los huelguistas nos llama a la solidaridad
y nos muestra la debilidad de toda la clase trabajadora. Frente a eso, no basta
la ayuda de unos pocos escudos o de algún paquete con mercadería.

Se requiere fortalecer las organizaciones obreras de manera que sean tan
fuertes que sus peticiones de justicia tengan que ser escuchadas y atendidas rápi~

damente. Que la huelga no sea tan catastrófica para los industriales como lo es
para los trabajadores.

Eso sólo es posible con el fortalecimiento de la organización obrera.
¿Por qué todas las autoridades y los empresarios tratan de evitar por todos

los medios las huelgas del cobre, del acero, del petróleo, etc.? Esas huelgas, desde
el primer dia están en la mesa del Ministro del Trabajo. En cambio. los conflictos
de Paños Continental, de Lucchetti, etc., tuvieron que esperar máS de 60 días
para llegar a esas alturas. ¿Por qué? Porque detrás del cobre, del acero o riel
petróleo hay organizaciones de trabajadores poderosas.

La debilidad de las organizaciones obreras es culpa de leyes radas por
personas con mentalidad capitalista, pero también se debe a la ncia y la
apatía de los propios trabajaáores que no se organizan o Que QO creen en SU9

propias organizaciones.
Nos quejamos de nuestra situación y le echamos la culpa a lo dirigentes, a

los patrones, a los políticos. al gobierno, etc.. pero, fuera de quejarnos. es muy
poco lo que hacemos por - ver que nuestro mal está, en gran parte, en nosotros
mismos.

Se nos puede aplicar a nosotros el reproche que hacía J a sus compa-
triotas: .

"Se parecen a esos niños que, sen~ados en la plaza, gritan a los otros: ILes
tocamos la, flauta, y ustedes no bailaron! ¡Entonamos cantos f6nebres, y no 110
raron¡" (Mateo. 11, 16).

(De la pág. 2)'¿QUE HAY DETRAS DE UNA NOTICIA?

Es el salario que como lo vamos a ver más adelante, reúne
ciertas condiciones que, a juicio de la Iglesia, deben ser los ideales.

Estas condiciones tienen que ser las siguientes: suficientes
para comer, vestir, vivienda, educar, entretener y asegurar ries
gos contra las enfermedades y vejez, del obrero y su familia.

¿'Por qué la Iglesia exige estas condiciones? Veamos: entre
los ¡fundamentos la Iglesia dice que el hombre tiene el deber de
conservar la vida y esto es un deber común a tados y cada uno y
faltar a este deber es un crimen. De este deber nace el derecho
de procurarse las cosas que son necesarias .para conservar la vida.
Pero los pobres no tienen otro medio de hacer efectivo este dere
cho, sino que con su trabajo. Luego es evidente que el trabajo
tiene derecho a una retribución por lo que los hombres puedan
adquirir las cosas que son necesarias para conservar la vida.

Dios obliga 'al hombre a vivir y labrar su perfección normal
mente en el matrimonio; los recursos que se necesitan para man
tenerlo no se .pueden lograr de ordinario, sino que con el trabajo.
Entonces el trabajo de un hombre normal debe bastar para lograr
las cosas que necesitan.

Todos los bienes que existen han sido creados por Dios, para
todos los hombres, pero para muchos el único medio de IUsar este
derecho es su trabajo, luego el salario debe ser tal ue con él pueda
comprar los bienes necesarios para llevar una vida honesta y
decorosa. '

Por otro lado, la Iglesia exige que el salario se fije tomando
en cuenta los aspectos ya dichos, mas también teniendo en cuenta
el aporte que cada obrero hace efectivamente a la producción.
León xm en Rerum Novarum lo dice y Juan xxm en M. M. lo
afirma al decir: "Por eso creemos que es deber nuestro afirmar,
una vez más, que la retribución del trabajo, como no se puede
abandonar enteramente a la ley del mercado, así tampoco se pue
de fijar arbitrariament€, sino que ha de determinarse conforme
a la justicia y la equidad. Esto exige que a los trabajadores les
corresponda una retribución tal que les permita· un nivel de vida
\lel'daderamente humano y hacer ¡frente con dignidad a sus res
ponsabilidades !familiares, pero exige, además, que al determinar
la retribución se mire a su efecti'V'8. aportación en la producción".


