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E d i t •o r I a I

Lo ,ue hay delrás de la Dolicia
El Fracasado Proyecto de Reaiuste

En este número eomenzames una nueva etapa de nuestro

periódico "PRESENOIA", una etapa de superación en el esfuerzo

por realizar lo que al comienzo dijimos y prometimos:

El día miércoles ... de enero, faltando 15 minutos para
iniciar la sesión del Senado, donde se rechazaría la idea de
legislar por los senadores de todos los partidos de oposi
ción, fue retirado el proyecto de reajustes presentado por
el gobierno. .

"PRESENOIA pretende, en este ambiente de injusticia y

aplastamiento del mundo obrero, ser·un aporte concreto y soli

dario con todos los trabajadores de buena voluntad y !Consciente

de su responsabilidad en la lucha ¡por la justicia y la dignidad del

trabajador".

En esta premisa, nos planteamos la necesidad de que el pe

riódiéo debería ser cada vez más, el portavoz de loS trabajadores,

y que el periódico debiera llegar a más y más obreros, taUeres y

fábricas.

En este 'planteamiento cabían dos .soluciones:

---IMantener su cantidad ¡de ¡páginas y 'Ver la posibilidad

de rebajar su precio, pensando lo dificil que es entre

gar un periódico como el nuestro con 'Pocas páginas, a

un precio superior que los periódicos corrientes.

-Mantener su actual precio, y haciendo un gran esfuer

zo aumentar su número de páginas (6 páginas) con

una mayor cantidad de artículos.

Optamos por lo segundo, consciente ¡del sentido de solidari

dad y comprensión de militantes y compañeros de trabajo que esta

mos seguros, desean mantener la autenticittad e .independencia del

periódico, valores que creemos, que en gran 'parte se logran, me

diante un esfuerzo por auto-finaniCiar nuestro ¡propio portavoz, sin

depender de ayudas económicas que puedan comprometer o des

'riar de nuestro objetivo; nevar una voz de aliento, de solidaridad,

de compromiso y de esperanza a nuestro mundo del trabajo.

Estamos seguros que éste es vuestro pensamiento; ,por lo tan

to es también el nuestro. Hagamos un nuevo esfuerzo por difundir

nuestro periódico, comprometiéndonos cada vez más en los pro

blemas y dificultades de nuestro mundo obrero.

ALBERTO GONZALEZ C.
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Dentro de esta noticia sobresalen al
gunos hechos que son necesario remar
car :y que nos parecen de más impor
tancia:

-LA EXISTl:NCIA DE UN PROYEC-·
TO DE RiEA.JUS'J1E.
Dicho proyecto, que incluía entre sus

articulados un alholTo obligatorio para
los trabajadores, ha sido uno de los
proyectos más impopulares presentado
por el actual gobierno y frente a él ha
bía conciencia unánipIe entre los tra
bajadores que era contrario a sus inte
reses.

En un comienzo, sin conocer el pro
yecto, para mucihos algunas cosas· posi
tivas sobresalían en él. - Lo positivo que
en la teoría presentaba el proyecto era
la creación de un fondo nacional, que
permitiría a los trabajadores hacer in
versiones en industrias que ayudarían
al más rápido desalTollo de la econo
mía.

¿Por qué era positivo este punto?
Porque aquí estaba en juego algo mu

oho más grande que el aholTo, cual
quiera que fuese su cantidad o porcen
taje, aquí estaba en juego la posibili
dad de un cambio revolucionario, un
c&mbio profundo que permitirla que los
trabajadores en algunas Industrias pasa
ran a ser dueños de parte de los medios
de producción. Es decir, era' un golpe
clave para destruir en parte el siste
ma 'Capitalista' Que domína nuestro pals.
Muchos sentíamos verdadera alegría
cuando se veía esa posibilidad, pero esa
alegría se convirtió en desilusión cuan
do se conoció el proyecto mismo. Este
no tenia como fin principal el que los
trabajadores fueran dueños - de algunas
industrias, el proyecto tenía como fin
recortar parte de los Inrresos de los
trabajadores para permitir detener en
parte el proceso Inflacionario. Es decir,
de un reajuste que reponfa en parte
el poder adquisitivo perdido por los
trabajadores en el año de l867, se pre
tendía Quitar parte de un sueldo Ya In
suficiente para vivir y aportarlo como
un nuevo sacrüiclo del pueblo en be
neficio de una estabilidad tantas veces
asegurada.

y por si esto fuera poco, además del
sacrificio. que se pedía a los trabajado
res en la práctica, se les quitaba la
posibilidad de decidir sobre el destino
de su propio dinero.

Este fondo obrero sería manejado por
un Consejo General, compuesto por 50
personas, 7 nombradas por el Presiden
te de la República IY 43 nombradas por
101 trabajadores. Un comité ejecutivo
compuesto por 110 personas, 51 nombra
dos por los trabajadores y 5 nombrados
por el Presidente, resel'lVándose, ade
más, la facultad de nombrar el presi
dente reneral del Consejo. iEn la prác
tica significaba Que los trabajadores no
manejarían su propio dinero, sino que
tendrían padrinos, ni siquiera elegidos
por ell08, que les aconsejarían que no
¡utaran la plata en "dulces", (Ya que
los "ni1l.08 obrer08" no están en condi
ciones de manejar bien ni su propio
dinerG.

AhGra era P081ble entender muohaa
cosas. Entender, por ejemplo, por qué el
n.ta4G no da ni dU'I. pombllidadea den
tro de lu lnd1Mtrtu que maneja, que

los obreros sean duefíos de parte de
ellas con derecho a ser cogestores de la
empresa. El cobre, el acero, el carbón,
el petróleo, etc., podrán tener diferen
tes duefios. pero éstos nunca serán los
trabajadores.

-UN SEGUNDO HECHO DENTRO
DE LA NO'J1ICIA ES LA UNANIMI
DAD DE LOS SENADORES DE IZ

QUIERDA Y DE DE'REeIIA nu
TE AL PROYECTO.
Para la derecha económica era un

gran peligro aprobar el proyecto que
los obligaría a entregar un porcentaje
a ese fondo. No querían entregar una
migaja de sus utilidades para dicho
fondo y en nombre de la omnipotente
"Industria Privada", que cuando gana
se guarda sus ganancias, pero que
cuando pierde, estas pérdidas las paga
el Estado, se opusieron pidiendo garan
tíll.'l para estos "pobres" capitalistas chi
lenos.

La izquierda también gritaba en nom
bre de los postulados del pueblo, sin
presentar en la Cámara, donde se trató
el proyecto, ninguna indicación valedera
para aproveohar esta coyuntura IY ha
cer que los obreros fueran due1íos de
parte de algunll.'l empresas, bandera que
tanto agitan, pero que no tienen nin
gún interés en hacer realidad.

Sólo ¡habría que hacer una lista de
empresas donde participan senadores Y
dirigentes seudo revolucionarios para
saber que alIf, en esa empresa, el sis
tema es tan capitalista como en las
otras. De ahí esa unanimidad tan es
pecial.

-UN TERCER HECHO ES LA ~E
BA DEL GOBIERNO IJ)EMOC&ATA
CRISTIANO PARA BETIR~ El.

PROYECTO A ULTIMA HORA.
¿Esperaban un mutl.equeo de última

hora para aprobarlo?
Aquí nos llama algO la atención: VI

vimos una etapa histórica donde gobier
na un partido que dice inspirarse en
el cristianismo y su doctrina social.

No queremos afirmar que sean confe
sionales, como dicen algunos, pero st
recordarle que la actitud' del carpinte
ro de Nazaret fue siempre una actitud
de lucha por los más humildes, los más
pobres y no de los rícos.
"Bienaventurad~ los pobres, porque

vuestro es el reino. Pero hay de voso
tros los ricos, porque ya tenéis vuestro
consuelo." LUCAiS VI ~.

''Pero en algunas de estas naciones
la abundancia y el lujo desenfrenado
de unos pocos privilegiados contractan
de manera estridente y ofensiva con las
condiciones de extremo malestar de
muolllsima gente; en otros se llega a
obligar a la actual generación a Vivtr
con privaciones inhumanas para au
mentar la eficiencia de la econornla
nacional conforme al ritmo acelerll
que sobrepasa los limites que 18; Justl
cia

l
y la humanidad consienten." _

JUAN xxm (Pacim in Terra).
Estos textos son parte del mensaje

cristiano, los repetimos aquí por si a
algunos se le han olVidado, a ser que
el 'CrIsto en que algunos se inspiran
no sea el mJsmo del Evangelio.

Detrás 1Ie esta notle1a ha¡y esto 7
mucho máII •..

.109l!: AOUl:lSR.A BIIIIAI.AR.
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LA DRAMATICA SITUACIO oE PILPILC
LA DRAMATICA SITUACIO DE LAS MINAS DE CARBON, EN

ESPECIAL DE LA MINA PILPILCO, SITUADA A 100 KM. DE

CON EPCION, QUEDA REFLEJADA EN ESTE REPORTAJE

REALIZADO GRACIAS A LA COLABORACION DE MILITAN· I
TES, DffiIGENTES Y ASESORES DEL MOAC DE CONCEPCION I

A 100 ks.. de Concepción, en la pro
vincia de Arauco, entre CuranUahue y
Los Alamas, se encuentra el mineral
de carbón PILPrr..CO.

La situacón humana y económica de
esta mina de carbón es un botón de
muestra de la amenaza que se cierne
sobre miles de familias de mineros de
Arauco, que viven una vida de incerti
dumbre ante la amenaza de cesantia
por el cierre de las minas.

Es también una muestra de las con
secuencias del OAPITA.LI8MO, que
centra todo en la obtención del máXi
mo lucro (Paulo VI, Populorum Pro
gressio) y que se despreocupa de quie
nes le procuran sus ganancias aun con
el riesgo de sus vidas (en 1966 II\urieron
8 mineros en Lota, 4 en Schwager y 4
en Arauco).

El mineral de Pilpilco, donde en 1966
trabajaban 68 empleados y 973 obreros,
es explotado por cuenta de la CORiFO.

En mayo de 196'7 la CORFO anun
ció el despido de 380 obreros y de 40
empleados por reducción de faenas. La
razón: la explotación de la mina no
era económica, debido a que se estaban
explotando vetas de sólo 40 centime
tros, lo cual evidentemente era antieco
nómico. Además, en las minas de Mau
co fallan los sÜitemas de lavado por el
desgaste de la maquinaria, que no ha
sido modernizada y hay düicultades pa
ra el transporte del carbón, especial
mente en Lebu, puesto que los barcos
no pueden atracar al muelle demasiado
corto.

REACCION DE TODAS LAS
FUERZAS VIVAS DE LA

PROVINCIA

Desde mucho tiempo los dirigentes
sindicales, las municipalidades y la In
tendencia de Arauco estaban haciendo
gestiones para que no paraliz&ra di
cho mineral.

Ciertamente, 1& tentación de aprove
char políticamente esta situación, fue
grande y todos, de cualquier color que
sean, cayeron en ella.

Pero mucho más importante fue el
concenso que se hizo para defender la
Provincia de una crisis que sumándose
al despido de 800 trabajadores de BI
!olA ocurrido semanas antes, se anun
ciaba gramima.

'E8ta mi&ma unión despertó la espe
ranza, frágil, pero real en muchos, de
que, para defender a los humildes, lo
que 1011 une el más fuerte que lo que
los diYide.

Desde luego no se trataba de pedir
que 1011 trabajldcres "se paseen por 106

socavones y los piques, sin tener nada
positivo que hacer", según lo suponía el
editorial de "LA PATRIA", diario de
Concepción, titulado "Economía senti
mental", del 17-8-67.

Faltando trabajo en esta provincia,
hubiera sido criminal dejar cesantes a
un grupo importante de trabajadores,
aún siendo sólo teóricamente por unos
meses. Pues se prometía darles trabajo
en una fábrica de celulosa por cons
truirse o en una sociedad forestal que
recién habia despedido a varios ...

Los dirigentes no pedian seguir ex
plotando carbón cuando era anti-econó
mico; pedían seguir explotando donde
era económico. Bastaba una galería de
menos de 100 metros para llegar a man
tos de gran potencia. La única dificul
tad, pero grande, para la ley, es que
esos mantos pertenecen a otros dueños,
que esperaban eso para meterle juicio
a la OORFO 'Y vengarse de la inter
vención que el Estado le impuso en Ple
garias.

En este contexto, la Acción Católica
Obrera y sacer"dotes de Arauco y Con
cepción, dirigieron una carta abierta al
Presidente de la República para llamar
su atención sobre la situación plantea
da.

Los términos de la carta, sobre todo
en lo que se referia al carácter limita
do dei derecho de propiedad privada, Y
aun más, de las pertenencias mineras
que los concesionarios no han puesto
en la tierra, fueron confirmados dias
después por una declaración pública del
Arzobispo de Concepción.

Lo inhabitual de tal iniciativa pro
vocó un impacto bastante fuerte en los
círculos de Gobierno y la opinión pú
blica. Diarios, revistas y radios de todo
el país comentaron dicha carta.

Por fin se prestó oído, a lo que diri
gentes sindicales y autoridades lo::ales
venian planteando; desde mucho tiem
po, sin que se les hubiera hecho caso.

RESPUESTA DEL PRESIDEN
TE DE LA. REPUBUCA., UN

MES D~PUES

(Reproducimos sólo lo principal de su
respuesta) :

1) UN COMPROMISO DE PRINCI
PIO: No R producirá cesantía en el mi
neral. "Se han dado m.tneelones para
que la Corporaclén de Fomento raran
tlce que previamente a caalquler .eA
huelo le asepra a eada oltrero ooupa
clón en condiciones eeonómleaa y 1OO1a

les satisfactorias, dando preferencias a

dichos trabajadores, en faenas o activi
dades similares o en otras en la Dúlma
Zona".

2) MEDIDAS PROYECTADAS PARA

TENER OTRAS FUENTES DE 'l'KA

BAJO EN ARAUCO.

-La iníciación de las faenas de cons
trucción de la Fábrica de celulosa lIe
Arauco, en enero de 1968: ocupar-¿ }la
ra la construcción a 2.000 trabajadores.

......contratación de 1.000 obreros pa
ra trabajos de bosques.

-Instalación de UD moderno aserra
dero: se iniciarian los trabajos dE' Cl'OS

trucción en octubre de 1967, para fun·
cionar en marzo: se contratarían 50
obreros en enero y 100 en marzo.

3) CURSOS DE CAPACITACIO. de
los mineros para otras faenas, ya ins

taladas en Curanilahue y por instalar
en Pilpilco.

4) INVESTIGACION CARDO. ill,·t;KA

realizable en un plazo máximo de 90
días a partir del 4 de septiembre; y unl'

Indicaci'ón ,presentada al J"ariamento
para permitir la expropiación de las per
tenencias carboníferas de Plegarlas.

Fuera de estos puntos concretos ve
nían otras consideraciones sobre concep
tos de la carta abierta, y una presen
tación de las realizaciones del Gobier
no en Arauco y en un plan general.

SITUACION A l\IEDIADOS DE

FEBRERO DE 1968

EL PRIMER Y PRINCIPAL efecto
de estas promesas fue que la CORPO
no despidió a nadie como lo tenía pre
visto ...

Pero a fines de noviembre de 1967 se
cursaba un decreto, autorizando la re
ducción de faenas.

Sin avisar a la directiva sindical, la
dirección de la Mina corrió listas para
inscribir a los que yoluntariamente se
querían retirar; de inmediato se inscri
bieron 50; se les iba a pagar sus aúos
de servicio y todo lo que les correspon
día y se les contrataba en Lebu y Co
lico Sur: así se hizo.

Esta primera medida desorgarüzó en
algo la producción, puesto que en !a

misma sección podían irse vario.. Para
evitar esta desorganización, la misma
compañía constituyó, ella misma, otra
liata de 40 para trasladarlos en las mis
mas condiciones.

Al 31 de t11clembre de 1967 qu<'daban
630 obreros en Pilpilco. Tal vez se sor
prendieron loe dirigentes de la facili
dad con que aceptaron irse estos pri
meros ¡rUpOll.

La cauaa. principal fue un a.mbiente
de miedo hacia el futuro y el fataiis-

mo; la cosa está mala, mejor salirse a.
tiempo con la posibilidad de seguir tra
bajando en otra parte, decian los que
se retiraron "voluntariamente".

También influyó la perspectiva de te
ner de una vez, unos dos o tres Dullo
nes de pesos entre manos y realizar el
sueño de su vida: tener una casa pro
pia. La Cía. alentó eso, ofreciendo sitia
tanto en Lebu como en Curanila.llUe.

Otros factores: "Los rumores: dicen
que se van los profesores. ¿Cómo van
a seguir estudiando los niños? Mejor ir
se donde hay escuelas".

"También unos comerciantes se van .
etc.

Como se ve, se creó un ambiE'nte co
lectivo de desaliento, de miedo, de fa
talidad; es como la agonía de un pue
blo.

Respecto a sondeos de carbón, se en
comendó a un geólogo efectuar los pla
nes de sondeos; los hizo, pero los son
deos no se llevaron a efecto.. .

Ni tampoco se presentó la indicación
en el Congreso sobre la expropiación de
Plegarias, temiendo que tal medida sea
"inconstitucional". i

Los cursos de capacitación: no se ll'!
varon a efecto en Pilpilco. En Curani
lahue funcionaron para los 280 obr~

ros que la intervención en Plegarias ha
bía dejado cesantes. Otra mina. de:
Arauco, intervenida por el Gobiern
desde 1964, por el no pago de imposicio
nes.

La Celulosa de Arauco: se ccnstliuYQ
el directorio el 5 de enero de 1968 ello
la ciudad de Arauco. Pero actupJmen
te se están realizando sólo los estudios
de agua, de suelo, etc.

Aserradero: la maquinaria e"t· :"Jlia
vía en la aduana de Talcahuano.

ContrataciÓn en bosques: no hay ma
que 90 obreros, los mismos que traba
jan en el fuudo, cuando pertenecía al
mineral de Pilpilco (antes que se cons
tituyera la •'Forestal Pilpílco").

EL MAS FUERTE TODAVIA

TIENE IEMPRE RAZON

El más fuerte es el C'apital. Se clvi
da de quienes 1'1 produjeron. O mas
bien, en sí IQs hombres que usan el
istema capitallsta para su p 'ovecho

personal. Ellos se limpian las m'mo.< con
el respeto a las leyes e~tentes y elu
den así su responsabilidad frente a se
res inocentes.

Además, encargan al Estado suplir a
su propia irresponsabilidad, como :;1 el
Estadu fuera servidor del Capital.

Los más fuertes en aerulda son los
técnicos, sobre todo cuando actúan con

(Continúa en pág. 4)



Condiciones vociales Inhumanas

El problema habitacional es muy agudo. Los departamentos
son muy estrechos para ~amilias que. en general. son muy nume
rosas. A los departamentos :se les llama "piezas", generalmente
cuentan de un dormitorio y cocina-comedor.

En L€bu, la situación es mucho peor. Los pabellones de la
Compañía minera en la población Malia, tienen techo de fonoli
tas, siendo una región lluviosa y azotada por fuertes vientos ...

En general, la inversión en obras para elevar las condiciones
de vida de los mineros fue limitada al mínimo necesario. Hay
que considerar que el trabajo en las minas de carbón es uno de
los trabajos más duros y riesgosos, por la profundidad de los pi
ques, peligros de explosión de gas grisú, la suciedad del trabajo, etc.

A pesar de ello, en la Compañía Lota- chwager, que es la
que más ha modernizado la explotación, no existen duchas para
los mineros que salen de los piques, salvo para los mayordomos
y técnicos. Tampoco existen en las casas, salvo excepción. ólo
existe u. lavatorio.

Las principales minas se encuentran en las provincias
de Concepción y de Arauco.

En 1952 la producción bruta fue de 2.450.000 toneladas

En ese mismo año trabajaban en esa industria 19.706
obreros (en 1954 llegó a 20.803 obreros).

En 1966. solamente daba trabajo a 11.516 obreros con
una producción total de 1.652.000 toneladas.

CONCEPCION:

Las principales minas son Lota y Scnwager, actualmen
te fusionadas en una sola Compañía.

En dicha Compañía trabajan 1.343 empleados y 7.295
obreros.

Producen 1.230.923 toneladas anuales.

ARAUCO:

Mina Pleg-arias. particular. Está inter~nida desde 1964
por no pago de imposiciones.

En 1966 ocupaba a 18 empleados y 366 obreros.

Producción: 26.945 toneladas anuales.

NUEVA AURORA:

En 1966 ocupaba a 7 empleados y 178 obreros.

Producción: 15.771 toneladas anuales.

Tres minas en que la CORFO 'es accionista principal.

Collco Sur de Curanilahue: 77 empleados y 1.275 obre-
ros. Producción: 127.689 toneladas.

Pilpilco: 68 empleados y 973 obreros. Producción: 62.682
toneladas.

Victoria de Lebu: 60 empleados y 1.0-88 obreros. Produc
ción: 101.367 toneladas.

(Fuente: Estadística de la Minería de Carbón de Chile,
1966. Publicada por el Servicio de Minas del Estado).

la Verdad ~obre la C isis del Carbón

En 1966 el salario neto medio en Pilpilco era de E" 9,93 Y.
y en Lota-Scl1wager era. de E~ 11,13.

Carestía y Escasés

¿A dónde se fueron los capitales, frutos de las ganancias del
carbón en su época de oro?

Datos proporcionados por el EquIpo
Responsable del MOAC de Conee2'"
ción, Redacción de Alfonso Baeza.

El caso de Lota y Schwager es especialmente llamativo en
todo lo que S'e habla sobre la crisis del carbón.

Desde hace varios años, los dirigentes sindicales han denun
ciado el fenómeno llamado de la desviación de los capitalos del
carbón hacia otras empf'esas.

Por razones obvias, las compañías empezaron por invertir
en los rubros que tenían algo que ver. con el carbón: Forestal,
por el abastecimiento en mandera para la mina; Fundición, trans
portes; así nacieron las "secciones" de Lota. Por ejemplo: aserra
dero de Colcura, refractarios de Lota-Green, Naviera Arauco, etc.

Etas primeras inversiones se realizaron en la zona misma,
contribuyendo a dar mayor trabajo; eso fue positivo, por lo me
nos en Lota, puesto que en Arauco no se hizo nada.

Pero. a la vez que otras inversiones se realizaban en otra par
te del pals, con Telación o no con el carbón, las "secciones" de
la carbonífera se separaban, constituyéndose en sociedades anó
nimas. Jurídicamente extrañas a la Matriz, pero siguiendo admi
nistradas por los mismos personeros.

Por una parte, dividía a los trabajadores y evitaba dar a los
obreros de estas últimas las mismas garantías y aumentos del
carbón.

Por otra parte, a partir del l.1omento en que el carbón empezó
su receso, permitía decir que se trabajaba a pérdida y pedir sub
venciones al Etado (directa o indirectamente), mientras las em
presa:. filiales se 'uían dando buenas ganancias a los mismos
dueños.

En resumen, se podría decir que los dueños de la minería
del carbón se hicieron un ~!~guro. con la creación de otras empre
sas. lo que era legítimo; pero -yeso es lo fundamentalmente in
justo- los trabajadores que contribuyeron con su trabajo. su sa"
lud y muchas veces con su vida (en 1966 hubo muertos en Lota,_
4 en Schwager y 4 en Arauco), en crear este seguro, se ven pri
vados de sus efectos.

y se va repitiendo a los dirigente del Carbón que el carbón
está en crisis, que no se puede darles más. En su respue~ a a la
carta abierta de la Acción Católica Obrera y sacerdote~ de la
zona del Carbón, el mismo Presidente de la República decía:
"Tampoco parecen considerar Uds. que la Industria del Carbón
está en crisis en el mundo entero. , ."

Lo sabemos muy bien, pero también sabemos lo otro lo de
las ganancias que ha pr.ecedido a la crisis; y quisiéramos que
ningún gobernante lo olvide.

Es el sistema :mismo del Capitalismo el viciado y que hay
que cambiar.

En la provincia de Al'auco no hay casi frutas ni verduras.
Los fletes son caros. A medida que se aumenta la distancia doe
Concepción, el costo de la vida va subiendo. De esta manera la
vida es miís cara en Pilpilco que en CuranilahU'e; más en Cura
nilahue que en Lota y más cara en Lota que en Concepción.

CarbóndeLa Industria

-_..........~~.....,.,.==-"'""""'~~----._------------------------
Dramática Situación (de la pág. 3. -)

razón hecho para amar, pero Gue se de-
<Datos proporcionadOlS por el Equipo

ja tan fácilmente, 'Y en todo nivel en- Responaable del llOAC, de Concepción.

durecer por la plata. Redacción de Alfonao BaezaJ.

el criterio del liberalismo económico, les
resulta más fácil, operar las transfor
maciones económicas necesarias e. cost'l.
de los trabaptjores, quienes no tienen
las mismas armas que el Capital para
defenderse, ni la esperanza de que des
pués tendrán ~ derecho que ahora de
dar su opinión sobre las decisiones que
conciernen su emten~ ...

También está la prensa. Los diarios

llO dejaD ele pu.bl1car artfculos, en los

cuales se reclama consideración y aten
ción de los poderes públicos para la em
presa privada, para "no desalentar al

capital de invertir en nuestro país o en
nuestra región".

Pero, ¿quién merece más considera

ción. el hombre que tiene ,;u trabajo

por única riqueza, no un hombre, sino

millone.!l . " el hombre que tiene hartos

capitales, no un hombre, sino unos po

COI ...?

El Estado tiene que apurarse en ha

cer justicia a los humildes. Pero no

bastará manifestar al Estado energía y

decisión para atacar el mal de raÍZ.

Porque la raíz está en lo más pro

fundo del corazón del hombre. Un co-

La cirugía ya sabe cambiar un cora
zón usado.

¿Quién sabrá cambiar un ;:orazón en
dW'ecido por la plata, por un corazón
de carne, joven, capaz de latir por todo
sufrimiento humano, y capaz de dar
energías al cuerpo entero para que lu
che activamente por la Justicia?



LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
• •

· UNA(, . SOLUCION? OONSECUENCIA PARA LOS

TRABAJADORGS

o SEA, MAS DEL 60% DE LOS TRABAJADORI};

DEL PAIS TRABAJAN BOBAS EXTRAORDINARIAS.

271.000 TRABAJADORES TRABAJAN ENTRE 60 Y 70

HORAS SEMANALES Y 223.000 TRABAJAN SOBRE

70 HORAS SEMANALES.

Estas cifras aparecen en el informe de la CUT enviado

al Senado y que algunas de sus partes fue publicado

por PR!ESm'CIA en el número anterior.

Al salir generalmente en la
mañana cuando todos en su ea-

sa ~ún duermen, vuelve geue

ralmente cuando _ya los suyos.

están descansando y sólo su mu

jer lo espera para atenderlo y

hacerle .saber las novedades que

se han presentado. Esto obliga

a muchas mujeres dueñas de ca-

sa a cumplir el papel de madre

y el de jefe de hogar, y tratar

de resolver muchos problemas

que deben .ser solucionados por

el jefe de hogar.

OONSEOUENCIAS EN EL

HOGAR

Los hijos respetan a su padre.

pero no tienen ocasión de con

versar de sus problemas con és

te y es asi que muchos .dicen:

"mi pa<;lre ~s muy bueno, pero

no es mi amigo"J. como se ve.
con este sistema de trabajo

pierde totalmente la unión de

familia, que es nuestra socieda4
~ f\Uldamental. '

El tl'a:bajador, que es a la vez

esposo y padre de familia, en

cuenta, que si por un lado pue

de cubrir más o menos los gas

tos que le demandan la manten

ción de él y su familia, ve con

sorpresa que su vida familiar

empieza a sufrir otros proble

mas, que son igual o más gra

ves qu~ los de su trabajo.

Con el trabajo extraordinario
la . clase trabajadora sufre, sin
darse cuenta, de' diversos males,
que son funestos, pues al no re
mediarlos está en un círculo vi
cioso, en su trabajo se torna
egoísta, pues busca la manera
de arreglar su situación él solo,
pierde casI todo el sentido de
solidaridad para sus compañe
ros, no tiene tiempo m puede
ver a su alrededor, los proble
mas que aquejan a todo el mun
do del trabajo. Existe, pues, una
falta de unidad entre los que la
boran y esto le conviene al capi
tal, ya que se puede practicar
el arte de Maquiavelo, dividir
para reinar.

__ :_.~.JJ

santía y hay oferta de mano de

obra.

~POR QUE EL OBRERO TRA

BAJA EXTRAOIIDINARIO?

Los trabajadores en general

con3ideran que tienen una bue

na pega cuando se puede traba

jar extraordinario. El obrero,

como todo hombre consciente de

sus derechos, quiere mejorar, su

nivel de vida y dar a los suyos

un mayor bienestar. Y esto, ¿có

mo lo consigue? si su salario es

siempre mucho más bajo que

10 que necesita, solamente se le

presentan dos soluciones, pedir
aumento de sueldo o trabajar

extraordinario. Con la primera

solución sabe que al presentarse

los pliegos de peticiones, se en

cuentran con la voz fría y cruel

de las cifras, que no se le au

menta en lo que efectivamente

necesita y que con justicia debe
ganar, si no que se aumenta en

un porcentaje que lo deja en

peores condiciones,; por lo tanto,

tiene que aceptar la segunda

solución y explotarse a sí mismo,

para ganar más sueldo o sala

rio. Entonces empieza a traba

jar extraordinario, para dar a

sus hijos una mejor educación,

para tener posibilidades de com

prar una casa, para lograr tener
. , -
alguno de los adelNlitos que la

cienc~ h9Y nQl ~n~.

nales, inventó el trabajo extra

ordinario, o el trabajo '3. trato,

para continuar la explotación

del. hombre por el hombre y es

oto para el capital tiene varias

(Ventajas. Entre ellas, aumenta

la producción en forma conside

rable, puede hacer trabajar ho

ras extras, o puede parar el sis

tema, según le convenga, tiene

a sus trabajadores en un cons

tante clima de ansiedad, para

ver si a mí me toca, etc.; con

tribuye con esto a tener mano

de obra a su disposición en cual

quier momento, pues el trabajo

extraordinario aumenta la ce-

EL MITO DEL TRABAJO

'EXTRAORDINARIO

El capital siempre ha estado

unido y busca~do la manera de

ganar nuevamente 10 que sus

trabajadores, a fuerza de luchas

le han obligado entregar y con

1&& horas extraordinarias lo es

tán consiguiendo en parte. -'

Cuando ya no pudo hacer

trabajar más de 48 horu ~a-

Al trabajar extraordinario, los
asa~riados están inconsciente
mente ayudando a que continúe
el régimen de salario injusto
que mantiene el capital, como lo
veremos más adelante, con este
sistema los trabajadores se ador
mecen con este opio que es "las
horas extraordinarias", pierden
el deseo de luchar y entregan las
conquistas que los líderes obre
ros de antaño, con el sacrificio
hasta de sus vidas, consiguieron,
a través de muchos años de lu
cha y sacrificio.

EL ORIGEN DE LAS HORAS

EXTRAS

Desde la Uamada revolución
industrial, los trabajadores han
luchado por la jornada de 8 ho
ras diarias, en nuestro Código
del Trabajo existe prohibición de
trabajar más de'" dos horas extra
ordinarias.

sino para enfrentar las más ele
mentales necesidades: alimento,
vivienda, vestuario, educación;
etc., lo que hace más agudo el
problema y más necesario y ur
gente la lucha por salario equi
tativo a.l aporte del trabajador
y de acuerdo a sus necesidades
y derechos a su realización co
mo persona e hijo de Dios.

Desde que Se inventó la rue
da la ciencia ha venido inven
tando múltiples y diversas má
quinas y utensilios, q,ue facilitan
tanto la labor en el trabajo co
mo en el hogar, otros son para
entretenerse.

Si se le pregunta a cualquier
inventor de estas máquinas para
qué la ha inventado, con. to~a
seguridad que su respuesta sera:
para el beneficio de todos los
hombres. Esto es lo que no pue
de ni quiere comprender el Ca
pital; que sea para el servicio ~e
todos los hombres. "Todos tIe
nen derecho a beneficiarse con
todo el avance técnico".

Cuando se escucha y se lee la
propaganda de los artículos (lla
mados suntuarios): televisor, re
frigerador, radio, juguera, etc.,
así pareciera; que están al al
cance de todas las personas y
de todos los hogares, pero cuan
do se trata de adquirirlos, ahí
comienza el drama. Los sueldos
de los trabajadores no alcanzan
para tales compras, los enjua
gues del presupuesto, pese a to
das las fórmulas "mágicas", no
encajan con los anhelos y de
seos de la familia. Pero no bas
ta con este grave impedimento,
sino que se busca nuevas fuen
tes de ingresos para satisfacer
los justos e innegables deseos de
gozar de los adelantos de la téc
niea y la ciencia. En esta bús
queda se encuentra con una so
lución muy a mano.: "las horas
extraordinarias", sin pensar que
esta solución, además de ser pa
sajera, es injusta e inhumana y
que tiene como consecuencia su
autoexplotación, y de manera
muy particular, provoca de cier
ta manera un frenar en el avan
ce del movimiento trabajador,
pOr salario justo que de las posi
bilidades a todos los trabajado
res de adquirir esos bienes, res
petando una conquista mundial
de los trabajadores: "La jornada

~ 8 horas de trabajo", porque
esa conquista encierra un dere
cho inviolable; el derecho que a
todo trabajador, a cambio dE
ese aporte, se le retribaya 10
necesario para una vida digna,
justa y humana.

Lo arriba indicado es un ejem
plo, pues en la mayoria de los
casos, el problema no se plan
tea en adquirir tales articulos,



DON CLOTARIO y LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

El siguiente 'artículo fue escrito por el veterano líder gre
mial Clotario Blest, en el XV aniversario de la OUT:

Esta situación paradojal no podemos referirla únicamen
te a la actitud y conducta qe los gobiernos reaccionarios de
nuestra patria, ni tampoco, exclusivamente, a la oligarquía
económica, enemiga tradicional e irreductible de la clase tra
bajadora, sino que también a la propia clase trabaJjadora, y
especialmente a dirigentes sindicales que la han orientado y
dirigido con muy poca honradez y lealtad (no todos, pero sí
muchos de estos), lo que ha bastado para que en la clase tra
bajadora prendiera el desaliento, la frustración y el pesi
mismo.

"La lucha de la clase trabajadora por alcan~ar condicio
nes más humanas de vida se prolonga en nuestro país por más
de 65 años, sin que hasta la fecha, décimoquinto aniversario
de la fundación de la Central Unica de Trabajadores de Chile,
CUT, se pueda decir con certidumbre y en forma categórica
que este nivel de vida tenga alguna superación. Quizás po
damos decir lo contrario, que la clase trabajadora hoy se en
cuentra en peores condiciones que ihace 50 años, en cuanto a
vestuario, en relación, por supuesto, al progreso técnico y
sus necesidades fundamentales (alimentación habitación y
científico de la época. '

Agradecemos a Don Clotario este artículo y su esperanza
que tiene en los obreros qu,e deseamos seguir a Cristo, obrero
de Nazareth y Salvador de todos los hombres.

_ Que en esta gloriosa fecha, pre
nada de tantos recuerdos yaccio
nes heroicas, reiniciemos la gran
jornada de la conquista del Po
der político, social y económico
para la clase trabajadora. LA
IDMAN~ACIONDE LOS TRA
BAJADORES DEBE SER OBRA
DE LOS TRABAJAOORJES MIS
MOS.

Todo esta inmensa labor sólo
es posible realizarla a base de la
UNIDAD de todos los trabaja
dores del país. Unidad leal, hon
rada y fraterna. Difícil tarea esta,
en estos momentos en que el mun
do socialista se encuentra dividi
do en cuatro o cinco frentes, acu
sádose mutuamente de "revisio
nistas".

Este es un factor de extrep
gravedad en nuestro país, pe~_

q~ deberá ser ~uperado, espe
CIalmente por qUIenes tienen la
responsabilidad de la dirección y
orientación de nuestros compañe
ros de clase. Si este es un factor
adverso, tenemos otros que por
el contrado, nos son favor~bles.
como es el retomo de grandes
sectores cristianos a la práctica
social del verdadero cristianismo
qu~ significa una conjunción de
CrISto, Marx y Lenin, en un es
fuerzo común por la redención de
los pobres, los humildes, los des
amparados y los explotados de es
te mundo en que vivimos.

rocratiza.d'BS, y preparar respon
sable, jero definitiv~ente, a los
cuadros más combatIVOS para la
dura y violenta jornada a em
prender.

CLOTARIO BLEST R., fun
dador de la CUT y su presidente
desde febrero de 1953 a agosto
de 1961".

Víctimas de todos estos críme
nes y atropellos sin cuento que
ha sufrido el pueblo trabajador
en numerosas y heroicas jorna
das, están presentes hoy en el se
no de la OUT y de sus organis
mos afiliados. A ellos rendimos
un homenaje emocionado a és'
tos héroes anónimos que con su
sangre fecunda y generosa han
regado el pavimento de nuestras
ciudades y el suelo de nuestros
campos. Rendimos un homena~

je cariñoso nacido de lo más pro
fundo de nuestro ser -al maestro
y guía de la clase trabajadora
chilena, LUIS iEMILIO 'RECA
BA,RJREN, cuyo recuerdo jamás
desaparecerá del corazón del pue
blo, porque. fue honrado, leal y
de temerarIa valentía en la de
fensa de sus ideales y principios.

Sus palabras, que vienen de un hombre que ha entregad()
su vida a este ideal, deben tener en todos los trabajadores chi
lenos un eco que se transforme en acciones eficaces con una sola
mira: la liberación .de 'la explotación· y. del subdesarrollo, a fin
de que t~os los hombres pasen de "condiciones de vida menos
humanas a condiciones m~ humanas" (Paulo VI, Populorum
Progressio) .

PRESEN<JIA ha estimado importante ,publicar este artícu
lo, aparecido en CLARJN (12/2/68), ¡porque cree que su lectura
debe hacemos meditar sobre la responsabilidad que tenemos an
t6 !la situación actual del Movimiento Obrero chileno y la nece
sidad de dermimos de una vez por todas si estamos por la jus
ticia y la paz o coq aquellos que explotan y frustan las esperan
~ 1. ASPir.clones de los oprimidos.

dada por los traidores y desclasa"
dos que nunca faltan, opondría
feroz resistencia y cuantas veces
estimara necesario se "echaría al
bolsillo trasero" la Constitución y
las leyes. Sabía, también, que la
represión, la persecución, el ase
sinato, la calumnia y cuanto ve
jamen estuviera en sus manos, los
utilizaría contra los dirigentes y
bases de este movimiento autén
tico, real y honradamente revo
lucionario. Los hombres de esa
época. sin ser profetas, pensa
ron y expresaron todo lo que en
realida ha ocurrido durante es
tos quince años de existencia de
la CUT. .

Don C1otario Blest, fundador de la OUT Y luchador incan
sable, hace un valiente y descarnado juicio de la realidad del Mo
vimiento Obrero chileno. Sus expresiones constituyen ~ amargo
reproche a ilos dirigentes del movimiento sindical que no han sa
bido superar sus diferencias ideológicas y partidistas para en
contrar la UNIDAD y ,con ella el triunfo de la lucha por una
sociedad en que los trabajadores sean respetados e influyan de
cisivamente en las decisiones políticas, económicas y sociales.

Tenemos confianza en que la
CUT enfilará decididamente en
el futuro su acción hacia los pri
mitivos objetivos' y finalidadei"
que se comprometió solemnemen
te cumplir en aquel 12 de febre
ro de 1953, ante tres mil delega
dos que representaban a todos
los trabajadores del país. Para
ello será necesario violentar mu
chas voluntades perezosas y bu·

Los trabajadores en este Con
gr~,atr~~de~s~mm&~
reconocían las dificultades in..
menas que se preaentariB.n en es
ta jornadá, ya que la "derecha"
económica, social y polftica ayu-

discriminaciones de ninguna na
turaleza, para constituir un orga
nismo que la representara autén
tica y fielmente. Los integrantes
de esta Comisión, anticipándose
a este plazo, convocaron a este
Congreso del 12 al 15 de fe
brero de 1953. A este acto que
se ha dado en llamar el Congreso
Constituyente de la CUT concu
rrieron máS de tres mil delegados
representando a todas las fuer
zas organizadas en sindicatos y

. gremios de Arica a Magallanes y
que de hecho _representaban,
también, a todas las ideologías po
lítica y religiosas.

Las reuniones de este Congreso
se efectuaron en el Teatro 'Esme~

~ralda de la calle Arturo Prat al
llegar a Avda. Matta, sesionando
sus comisiones de estudio en di
versos locales sindicales cercanos
a este teatro. En todos los deba
tes, tanto en las comisiones como
en los plenarios, reinó la más ab
soluta y cordial uni<;lad, resol
viéndose las diferencias de pensa
miento por medio de la aplica
ción del sistema de la consulta
directa en votaciones democráti
cas. En este Congreso Constitu
yente de la CUT, se aprobó, por
unanimidad, el documento que
contenía los "principios" o bases
doctrinarias de este organismo
que fundamenta1I!!ente estable
cían que la CUT se org~ba
para "cambiar substancialmente
el régimen capitalista imperante
o de explotación del hombre por
el hombre por un régimen socia
lista en que desaparecían las
clases sociales y la propiedad pri
vada y en que los trabajadores
pasaban a ser los directores y ad
ministradores del ,Estado a tra
vés de sus organismos políticos
y sindicales".

Es necesario decir toda la ver
dad de nuestra trágica y triste
situación. Cuando ho se dice la
verdad y engañamos a nuestros
compañeros haciendo "demago
gia" barata y electorera, traicio
namos a nuestros hermanos de
clase y a la causa. que decimos
defender.

El pueblo ha dado de sí más
quizás, de lo que ha podido dar
en estos largos años de lucha.
:Miles de vidas humanas han sido
sacrificadas en la pampa del sa
litre, en la región carbonífera, en
las minas del cobre, en el campo,
en la ciudad, sin un resultado
positivo en la liberación de los
explotados del yugo de los ex
plotadores. Este, por el contrado,
se hace cada día más pesado e
insoportable.

Este adverso resultado tiene
muchas y complejas causas, pero
sin duda la principal de ellas es
la condición Mlímica masiva que
se ha creado y que hemos den~

minado de "frustración", "pesi
mismo" y hasta de "resignación"
ante lo inevitable. La certidum
bre de la potencia invencible del
pueblo en su marcha hacia la
liberación, se ha transformado en
un retroceso en la historia de la
clase trabajadora chilena.

Respondiendo a esta necesidad
de levantar la combatividad de
los trabajadores para volver a la
gloriosa época de Luis Emilio
Recabarren, y que ésta no podía
alcanzarse sin "unificar" su ac
ción y orientación como clase ex
plotada, el 1Q de mayo de 1952 en
un grandioso mitin realizado en
1& Plaza Artesanos, el más gran
tIIioIo que se ha efectuado en el
])ais, el puePJ,o allí reunido acor
dó solemnanente realizar esta
UNIDAD, designándose para con
cretar esta determinación una co
misión que en un plaZo mUimo
de un año debería convocar 1[ Uft
Congreso a todos las. represen
tantes de '1a clase trabajadora, sin


