
ORGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO OBRERO DE ACCION CATOLICA - N.9 5 - VALOR E- 0,59

La Ley de Juntas de
Vecinos Nueva Arma
de los Pobladores

¿Lograremos
Hacerla

Realmente
Eficaz?

¡OPINAN LOS
POBLADORES!

Hay que participar en la construcci6n de la comunidad.

La Cesantía, (l'ave problema de los trabajadores.

El Gobierno Pide
Producir Más....
Lo~ Empresarios

Producen....
Más Cesantía .

No se Respeta el
Derecho al Tra
bajo, Unico Medio
. de Vida del

Trabajador
Pág. 6.-

os oerosos SO' epartene
Página N.o 2.-

I

un~o



L. Dae Hay Detrás de la lolicia
El problema del pueblo de Checoslovaquia y su

Libertad

BL 21 DE AGOSTO, TROPAS RUSAS Y DE OTROS PAISES

FIRMANTES DEL PA<:rJ.'O DE VARSOVIA, INVADEN CHE

OOSLOVAQUIA.

EDITORIA

, El día 1Q de septiembre fue informada la opinión
pública de la presentación al Parlamento del Presupuesto
de la Nación para el año 1969. En una de sus partes va

I - • incluida la Reforma de la Previsión, punto que ha susci-
tado una polémica entre los partidos políticos y los traba
jadores afectados por la reforma.

En la presentación del proyecto se dan cüras que
son importantes tenerlas en cuenta para poder visualízar
de conjunto el problema de la Previsión en Chile. Comien
za dicho proyecto con un informe dando a conocer la
falta de conexión y unidad de aplicación que tiene ac
tualmente nuestro sistema Previsional. Al respecto díce
el informe: "Tales cuerpos legales han dado origen a
aproximadamente 30 sistemas diferentes de pensiones de
antigüedad, más de 30 regímenes diferentes de pensiones
de invalidez y 31 sistemas de pensiones de vejez, todos
ellos dístintos entre sí, yen todas cabe observar toda clase
de discriminaciones, privi'legios e injusticias irritantes".
Continúa el nforme dando cfras sobre el costo de la Pre
vsión al Erario Nacional cuando díce: "En efecto se des
tina a ello aproximadamente el 13 por ciento de los In
gresos", para seguir haciendo un cuadro comparativo con
los paises de Europa de gran desarrollo económico.

Más adelante plantea la enormidad de jubilados
que tiene Chile y afirma que muchos de ellos son jubila
dos prematuros, que se están restando a las fuerzas pro
ductivas de la Nación, en esta parte señala el proyedo:
"A este mismo respecto es muy signilicativo considerar
que en el período 1963-66 la población de Chile aumentó
en un 7% (de 8.217.000 a 8.795.000i); los trabajadores ac
tivos aumentaron en un porcentaje levemente superior al
anterior: un 9 por ciento (de 1.847.000 a 2.030:(00); mien
tras los pasivos aumentaron en un 41,5% (de 257.~OO a
005.0001).

Todos estos datos y cifras bastarían para pensar
que algo anda mal en nuestra Previsión, máxime si agre
gamos la pésima atención y la tramitación en los benefi
cios, donde los imponentes sufren el peso de una brutal
Burocracia, pero si estamos de acuerdo en una revisión de
nuestra Previsión, es necesario que se haga con la parti
cipación de los trabajadores que son los que en gran
parte pagan estos servicios y además con claridad y obje
tividad, no son cuadros comparativos que a todas luces
no se pueden aplicar en Chile.

El proyecto plantea la necesidad de nivelar los
sistemas, pero esta nivelación quiere que se haga por la
parte más baja. En efecto el proyecto díce: "la edad para
gozar de la pensión será de 65 años tratándose de varones
y de 60 años tratándose de mujeres", y pone por ejemplo
a países auropeos, sin considerar que las condícione's de
vida, de trabajo, de viviendas y de alimentación de los
trabajadores de esos países superan en largo a las condí
ciones de los trabajadores chilenos. Estas comparaciones
caen en lo paradojar, cuando informes de encuestas rea
lizados por el Servicio Nacional de Salud, y por la Uni
versidad de Chile, señalan que el término medio de vida
del chileno no supera los 58 ~os, o sea que se quiere le
gislar para que haya ''justicia'' en nuestro sistema Pre·
visional, "justicia" que gozaríamos después de muertos.

No es la prbnera vez que se quiere hacer una re
forma previsional, pues se pretendió también en el gobier
no anterior, siendo apoyado por algunas fuerzas políticas
que estaban en el poder, hoy son ellos mismos los que
rechazan y al revés, hoy apoyan la reforma los que ayer
la repudiaron. Todo esto demuestra la .falta de seriedad
política ante tan grave problema.

Creo que los trabajadores estamos de acuerdo con
una reforma, pero ésta se debe hacer tomando en cuenta
la opinión de los trabajadores y sus justos anhelos. .

No es nuestro deseo de enjuiciar ni apoyar somera·
mente este proyecto de reforma, sin tener más anteceden·
tes que la publicación del proyecto, que apareció cuando
ya Presencia estaba en prensa, con los aportes que nos
den las opiniones de los trabajadores, daremos un juicio
más profundo.
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Creo Que ésta es la noticia no sólo máS

importa:l.te del mes de agosto, sino

de todo lo que va oorrido este 1968.

Entre el matorral de comentarios. DO

tidas y l'uposictones de todos 108 paises

del mundo, no se puede deeconooer que

ha(y casi unanimidad para considerar

esta situación como algo rea.lmente

aplastante en contra de la persona. nu

mana.

Pero también ~ algunas similitudes

oon otras noticias de igual tipo que

hace un tiempO atráB también produje

ron gran revuelo en la preRSa mundial

y entre los latinoa.mericanos. Me refie

ro a la invll5ión de Santo Domingo, rea
lizada en 1965, pOr tropas nortea.meri

ca.Il.al5.

Lo primero que llama. la atención,

como entonces, son las tergive1'S8lCiones

de laa noticiu desde las distintas ofici

nas de prensa. que respOnden a los blo

ques ~oñf.a.rios del mundo. HO(Y' Co

mo ayer. es dificil en los prinleroc¡ tito

mentos. saber la exacta verdad y quiZáS

nunca la. sabremos totalmente.

¿QUE SUCEDIO EN SANTO DOMl.NtiO

EL 28 DE ABRIL DE 1lIti6?

"El gobíenlO de los &tada; Unidos,

elq)licó Johnson, en un discurso tele'Ví

sedo. ha sido infomnado que la vida de

2.000 norteaanericanos está en peligro."

Después de enviar 25.000 "marines" dio

a conocer su verdadera razón: "No pO_

mas per¡mj.tir el establecimiento en el

continente de una. nueva Cuba."

¿QUE DIOE EL GOBIERNO RUSO

HOY?

"A solicitUd del fraternal pueblo one
C<J6k)vaoo ry a ruegos de varias persona

lidades del partido, se está prestando

una aYUda urgente que incluye la aYU

da da las fl1eIZ'8S armadas para. que él

sociaJ.ismo siga su camino en ese país

hemnano." Sólo después se ha. diano:

"No se puede pemnitir que la reacción

gane a Checoslovaquia. para el ca.pita-

líBIno."

¿QUE PRETENDlA EL PUEBLO

DOMINICANO?

Solamente pretendia deVolver al }>aJB

una Constitución semejante a la de

otros países "democráticos" latinoameri

canos. No pensaba ni podía llegar a

formar un gobterno socialista. Pero al

gunos olfatearon que alli habia infil
tración comunista.

¿QU~ PRETENDlAN LOS

CHECOSLAVACOS':

Solamente dar posibilidad que las 1lU

norías se organizaran e hicieran valer su

pensamiento en la construoción del 00

cialismo checoslovaco. No querían pasar
a ser aliados de los yanquis, sino cami

nar, a partir de nuevas experiencias, den

tro del socialismo, Pero algunos olfa

tearon que allí habia infiltración caP!

taJista.

Este "oolamente" no es tan sencillo

realizar en ambos casos y llQ se puede

negar .que el olfato de algunos en los

dos C8S()S puede ser real. Siempre en
estas situaciones hay quienes quieren

SlIICat' ganancias para sí.

En Santo Donúngo Wl8. manoseada e

inoperante OEA se prestó para enCU

brir una invasión repudiaDl,e para. todo

el mundo.

En Oheooel.ovaquia un 1II8oIl<l6e8do

pacto de Va.rsavia sirve para encubrir

esta invasión.

El poder económico y tecnológico de

los capOS pesa demasiado sobre la; pai

ses que componen estaB orga.n.i-.oionea

como para que ést.as pueden actuar li

bremente.

Algunos paises cr~n, a partir de pe.c

tos Y proclaana.s de inspiradas palabras.

que se puede detener la. aoció~ de estos
paternales amigos, porque. ademáB, es

lo único que se tiene. Pero está VjstQ

que todo esto'no significa mUCbo cuan

do se tocan los interesEs de estas po

tencias o pOnen en peligro SUS planes.

En Checoslovaquia rebalsó la med1da

el nuevo estatuto del pa.is que permi_

tia la organi2lación de minorias.



PESAR DE TODO LA LEY SIGNI

FICA UN AVANCE PARA EL

MOVunENTO OBRERO

Finalmente, ~ agradece

las opiniones de los compañeros dirigen

tes vecinales, frut05 de su elq)elÍencaa

de luchadores por el bien de sus veci

nos. Con ellos coincide en la gFan res

ponsabilidad que tenem06, todos los tI?

bajadores de C'hile, para hacer que es

ta nueva ley sirva para establecer una

convivencia más justa y más .producto

de la participaJCión de, todos.

Todos los entrevistados coincidieron en

estimar, que a pesar de todos los va

cíOs y peligros de esta nueva ley, se va

a oonstituir un nuevo poder del pueblo,

puesto que en la medida que se orga

niza, será más poderoso y podrá ser

escuchado en sus problemas.

~or eso existen innumerables organIs

mos. Esto creara 6ficultades mayores

todavía, agrega el compañero Valdés, si.

&e oonsidera que algunas Unidades Ve

cinales abarcarán dos o más poblacio

nes. será mUiY dificil ponerse de acuer

do para elegir los tres representantes

de los organismos comunitari06."

grandes di

poblaciones y

los pobladores, taanbien,

Juntas no se con'liertan

la solución

OBSTACULIZAR

LA BUROORACIA PUEDE

EF1RAllN VA!LDES, dirigente de la A

Palmilla, expresó que "como somos un

país donde reina la burocracia, me te

mo que con las atribuciODel5 que va.n a

tener los arganiBm06 vecirla.1es si no se

clarifican bien lo que les corresponde.

la tramitación, en vez de disminUir se

va a acentuar mucho máa todavía.

conciencia en

para que las

en organis:no que planteen

de pequeños problemas".

LAS UNIDADES VEüINALES

LA DIFICULTAD PARA DETER.M.1INAtt

Por otra parte, la ley establece Q'Ue

en el directorio participarán tod06 ros

d . a las MunIC'¡'pa_ organismos vi'Vos: 6 directores elegid06Como COITeSlPOIl era •
lidades el determinM" la cantidad de directllllllente por todos los veCinos y .;1

poblaciones y estableeer los limites de directores designados por los repre~n

cada uniidad vecinal, a la cabeza de la tantes de las organizaciones comunita
cual estará una Junta de Vecinos, se~ rias (Centros de Madres, Centr06 de Pa
gún don Miguel Pérez, esto provocara

_-" tI' J"~~~ dres y Apoderados, Centros Culturales
desacueluos en re os vecmos. .....""
con eso, contmúa' el compañero Pérez, Y Artísticos, Organizaciones Juveniles,

cada Junta de Vecinos podI1á sentirse etc.).
como una pequeña municipalidad y pre-
sionarán por "sus" problemas, sin con- "Todos conocemos las
sideral' al resto. "Habrá" que cr,ear mensiones de nuestrll.9

En efecto, ya se sabe, dice Luis Val
divieso, "que en estos momentos todos
los partidoss po~íticos están buscando la
mejor estrategia para controlar est05 01'
ganisffi()5. Por eso yo considero que de
bemos buscar los medios para que los
intereses verdaderos de los vecinos que
den a salvo de toda pasión politica. Por
que el problema de la basura, de la lo
comoción y de los abusos en, los precios
afectan por igual a 106 hij06 de comu
nistas, democracristilllnos, radiceJesl, etc.

n:a, sino de quienes SIempre buscan el
interés partidista pequeño y sacrifican
los intereses Y aspiraciones reaJ.es a las
consignas politicas.

Todos coincidieron en señalar que el
mayor peligro no viene de la l~ mis-

"Un primer problema serio que trae

'C.Onsigo la ley, dice Luis ValdiVieso, es
Clue no se presenta la solución del FI
NANCIAMIENTO, fuera de las cuotas
<de los vecinos, las cuales significaran
.muy poco, al comienzo, por la falta de
conciencia comunitaria. Creo que la Te
.'Sorería General de la República tendría
.que haber contemplado un fondo para
el desarrollo de las actividades.

PELIGBO

NO TODO ES BUENO EN LA LEY

LA POLITIQUERIA, EL GRAN

Como todas las cosas, la nueva ley
t.iene vacíos y encierra peligro que pue
<den frustrar su espiritu. En esto tarn
.oién coincidieron los dirigentes entreVis
tados por PRE8EmOIA.

En este mismo sentido se pronunció
on CARLOS ESCOBAR: "La leyera

una necesidad para o...r respaldo legal
a los dirigen(·es. Sus peticiones, ahora,
tendrán más fuerza.

Por otro lado, los vecinos tendrán ma
:l'ores posibilidades de conocer de más
-cerca los problemas.

DE SANTIAGO Y LA·

L;OS TRABAJADORES

EL, M.O.A,.C.

'UNIDAD DE

El 22 de junio, se organizó una nueva central de traba
jadores, la UTRACH, Unión de Trabajadores de Chile. Ante
este hecho, el M.O.A.C. de Santiago hizo una declaración pú
blica. Su intervención no era ir contra sino hacer rem.exionar
sobre la necesidad de la UNIDAD de todos los trabajadores,
por encima de las ideologías.

A los dirigentes tanto de la CUT, UTR.ACH o cüalquier otra., les pedím06
que depongan sus actitudes dilvisionistas por motiv06 ideológicos, personaJistas,
religiosos, o de cualquier indole, en bien de la UNIDAD IY de la luoha por
una sociedad más justa Y máa hUlJUma.

Por todo esto, como obreros y cristianos incorporados en diversas organ.im-

ciones obreras, ha.oomos un llaanado. a todos los trabajadores a luchar por la

cuentra aplastado, 10 es, porque 10 hemos pe."DÚtido, ¡por nuestro i.ndiJviduaJ..IB

mo e indiferencia por las organizaciones.

unidad, a tomar conciencia. de que somos el sector mayoritario, y que sí se en-

presas y en toda la vida nacional.

Para n~tros es fundaanenrtaJ que por tOO06 los medios nos comprametemos

:l construir la .unidad, en base a una conciencia. obrera con objetivos comunes:

liberación de la clase obrera, fortalecillIliento de sus derechos y aspiraciones, ju.s

titicia en la distribución del producto de nuestro wporte a la econamia del país,

Y que sea realidad que tenga.mos poder de decisión 'Y pa.r1¡I.cipación en 188 em-

No es 10 más esencial que en este momento nos preocupemos de una cen
tral más, sino de cÓíIl10 la claiSe obrera tiene que enfrentar el poder econOID1CO
organizado, unido por sus intereses en un frente común, sin que lllB posiciones
ideológicas los divida.n.

El M.OA.C., en conocimiento de esta situación hizo la siguiente decla.n¡.ción
pública:

Consideramos que la creación de la U'I1RAOH es una evidencia más de la
división existente entre los trabajadores, división que es mucho III.lWor entre
los grupos dirigentes de los trabajadores que en la masa, la cual se siente des
concertada y frustrada ante este d4vísioniBmo y por la situación critica ac1JuaI
de desempleo, bajos salarios, alza. del costo de la vida, despidos sin justificación,
persecusión sindical encubierta, etc.

I
I

I

I
I

diri,

aspiraciones

por trabajadores

un •periódicoes

ES UNA OOMlJND)AD HUMANA QUE
DIGNIF1CA(JION DEL TRABAJADOR?

aislado nada puede frente al poder económico
que lo aplasta.

PRESENCIA

gido y financiad.

4 al SERVICIO de sus
~I .

~-------------- ..~.~~~...-...~

¿LA FABBIOA
PERMITA LA
El trabajador
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GRAVE CRISIS DE TRABAJO

En estos últimos meses le ha estac!o predUC;ieRdo lID fenómeno de eraves
cOD8eCuenclas para los trabaja4lores y l!IIIS oreanizacionea ~ para la eeonOlllÚ& del
pago

En varias indusirias le está delqlidiendo obreros: en SOCOMETAL, poi' eJem
. plo, han sido despediWJs lI5 obreros en 2 meses; en Confecciones Búffalo, 4.5;

en la E..~DESA, Central Rapel, U50 obreros y a:tIi en varias otras.

Todo esto aumenta el número de cesantes flue, sólo en Santiaco, en el mes
de junio, eran 48.000, que con Sus familiu, afecta a más de 200.000 pel"9ODM.

En otras industrias, contrariamente a lo de-ea4o por el Gobierno de aumen
tar la producción y que para ello lucró, mediante ley, suprimir 3 diaa fectivos,
108 empresarios están decretando, por su cuenta, muchísimos más días "festivos".

En efecto, en varias empresa.s, principalmente del ra.mo de la confeociÓD, por
ej., Bureuer, Heyum, etc., se está trabajando sólo de martes a Viernes.

.lEn los talleres de Los Gobelinos, el eerente ofreció a kili obreros trabaJal'
aólo dos días, a cambio de no despedir a nadie.

Se areumenta que las ventas han decaido mocho y que hay que disminuir

la producción. ()tn) areomento que se da, especiabnente en las textiles, es que
la modernización (telares automáticos) para poder competir exice eliminaI' per
sonal.

La reducción de los días de trabajo produce 181 daño tremendo al presu
p1le8to familiar: disminuye la entrada semanal, se· pierde la semana corri~,

Be clbminuye la asiCUación familiar, disminuye la participación en lu utili
dades, etc.

Además, se debilita el movimiento sindical. Los diricentes se ven apremia
d08 por sus compañeros de trabe,jo quienes, en la ma¡yoría de 108 caaos, les
eohan a ellos toda la colpa. M0cha8 de estas medidas se están tomando en
vísperas de la present.ación de 108 plieeos. ¿Podrá haber una unión fér:rea de
los trabajadores para defender sus peticiones?

En el 0060 de los despidos, los empresarios se aprovechan del arto 2ft, N'1 10

de la ley N'1 16.455 que reg1am.enta sobre la tenninaclón del contrato de T'l'abaJo.
Ella dice: "Serán causas jUlltificada8 de terminación del contrato de trabajo
las sieuientes: (enumera 13 causales). La N 10 dice: "las que sean determina
das por las necesidades del fundonamiento de la empresa, elItablecim1ento o
servicio".

- Siendo "causa justificada", el industrial está liberado de pagar una indem
nización por los años trabajados.

De esta manera son mochos 1011 obreros que están siendo despedidos sin
recibir nada. a cambio de toda una vida entregada a la industria.

La situación descrita, plantea el desamparo de los obreros y la burla de
sus aspiraciones.

En el sistema eoooómlco imperante, el trabajador es una mercaderia, iIÍ
ferior a las máquinas.

LUCHA DE TODOS POR PARTll.a

PACION DE LOS TRABAJADO.au.S t;l

y DE LA ECONOMIA

LA DIRECCION DE LAS EMPRESA'

La cIare obrera y todos los hombres.
de buena voluntad deberemos i.il1irnos.
para luchar para que toda le. ecocom.1a

La situación actual acudlza JIlás a1lD.
la necesidad de reformas orcente& y au
daces, como pide el Papa Paol. VI (1"0

.polorum Proere98io).

El movimiento obrero organizado, y.
todos los trabajadores del>erán 8oll1pl1ar
sus platafonnas de luoha peaa.ndo de
los puramente reivindica.tiv06 a la luerfa
por la participación en laJ3 declsione
dentro de las empresas ~ en los planes
del gobierno.

"Las empresw; económicas son comu
nidadas de personas, es dec1r, de nom
bres libres y autónomos creados a ima

gen de Dios. Por ello, teniendo en
cuenta las diversas funciollleS de cada
uno: prqpietarios, administradores, tec
nicos, trabajadores y quedando a salVo.
la necesaria unidad en la direecion, se
ha de promover la activa participación
de todos en la eestlÓD de la empresa,
según f011lllas que habrá que deterUUnar
con acierto" (Concilio· Vaticano).

SISTEMA OAPITALISTA ES lNJUS'l'U

llIEMORANDUM AL M,lNlSTRO

DEL TRABA.JO

La sltuadón actual, en que la vida Y
el futuro de los trabajadores está su
jeto a las decisiones patronales o del go
bierno, es injusta. Los que sufren 1>1s

peores consecuencias de la mala orlanl
zación económica, de las ca.1a.mldades.
como en el Cll80 actual de la sequia Y
de la crisis económica, son los traba
jadores.

Esta fue una petición que, casi con
seeuridad, no será escuchada, pero en
una 90ciedad juta, los trabajadores tie
nen el derecho de poder intervenir en
las decisiones tanto dentro de las eJD- y el desarrollo no siga "en manos de
presas, como en las decisiones de poll- unos pocos o de grupos económicamen
tica nacional y no solo de hacer peti- te poderosos en exceso, ni siquiera en
clones ante situaciones producidas sin manos de una sola comunidad polltica.
su participación. ni de ciertas naciones m&s poderosas'"

(Concilio Vaticano).

La Federación Nacional de SindiCatos
de Trabajadores del ,vestuario y Textil

entreeó un memorándum al señor Mi

nhitro del Trabajo, que en una de sus
partes pedia:

"Que se fabriquen telas y vestuarios
a precios al alcance popular, para in
crementa.r la produooión y no asfixiarla
por la fabricación de telas y vestoaries
de lujo."

Los cristianos, se8lIllOS Obreros. em
presarios, pollticos, etc., tenemos que
unirnos a todos los que b\1SC8;D. un nue
vo tipo de sociedad, para que las deci-

• siones del Concilio Vaticano no se que-
Son tratados peor que las máquinas. den en los libros. &5 el plan de un Dios

Estas, cuando no se osan, son tratadas que quiere la felicidad de todos los horn
con CT3.Ddes cuidados para que no se bres lo que está. comprometido en esta
deterioren. El obrero, coa.ndo no by situación injusta.

trabajo, se le reduoe el salario o se le
despide sin nin&"ona indfllDDi%aclón.

Todo esto, ¿poi' qUé? Porque en el
sistema capltansta. en que vivimos todo
cira en tomo a la obteDción de la ma
yor ga.na.neia y se mueve por las deci
siones de peque1lOll P'DP06 de empresa
rios y banqueros, que extienden su po
der hasta el gobierno mimJo de la na
ción.

Esto quedó una vez más en evidencIa
con las declaraciones del señor Heire
mans, poderoso industrial y presidente
de la SOFOFA, Sociedad de FomelJto
Fabril. Esto es el orwanismo que agru· Pero esto no basta, porque muchas
pa a todos los empresarios. Este señor de las decisiones: política de salarios,
tuvo la desfachatez de decI&r'lW' a los leyes sociales, etc., se toman, no en laS
periodistas, a la salida de una entre- empresas, sino en los organismos de go
vista con el PresIdente de la Repabllca, biern.o, Parlamento, etc. Por eso, con
lo sipiente: tinúa el Concilio, "deben los trabaJado

res participar también en semejantcB de
cisiones, por sí mi8mos o por medío de
representantes libremente elegidos".

"Usaremos todOll los mecanismos ll"ga
les de que disponemos. En caso ck que
no exista la protección DeCe8aria, l'AJC,,\.

LIZAR.EM:O LAS ACTIVIDAD};' de
las industrlas que no tengan pliSibiUda
des de ma.ntenerse en forma norma!.

Sólo si los trabajadores interVienen
en la marcha de las eIO})I'eS88 y en las
decisiones del gobierno, será ~ble' ter

(En el MERCURIO, jueves 8 de &gol;- minar con la injUSticia de la situación
too Nota: nosotros hemos subraYado). actual en que los obreros y sus ol"fani-

Est zadores son juguete8 de los intereses
o es. lisa.mente una amenaza y una econónúoos de un pequeño grupo di: po

provooaclon. ¿LIep a tanto el Poder de derosos que controlan el pOder ecotlÓ-
108 empr...-..L-? . Son .....~ ......_ . .

~..... (, ..--.. ........,rosos miCo y presIOnan a 106 gobiernos en la
que el mJ8mo Gobierno? defensa de MOS intereses.

DIDAS

•
OBREROS, SOCIOS EN LAS PU<iDI-

Los obreros y trabajadores, en gene
ral, son "socios" en las pérdidas, pero

no en las utilidades.

¿Tienen posibilidad de opinar los Obre

ros, por qué se producen a.rticulos que

sólo esoo.n aJ aJca.nce de los más adine

rados? Si hay poca plata en los bolsi

llos de la ma.yona. de 106 cIlilenos, 16

gicamente las \lientas disminuirán. Pero,

por qué se está produciendo tanto Ves

tuario de lujo, par ejemplo?

Porque: ¿Quiénes deciden la reducción
de trabajo y los despidos? ¿Qué argu
mental 00 dan? ''Los negocios están ma
los". "No podemos trabaJar a pérdidas~.

"Tenemos que competir en el mercado'~

¿Pero qué oportunidad tienen los obre
ros para influir en lo que se produce,
o en la forma cómo se dístr.1bUYen las
ganancias?

•

Las pa.la¡bras de este P8Ipa del siglo
J)8&Ido son duras, pero todaiV:!a.. desgra
cladamente, tiene va.lIdez su denuncia.

BN 1891, UN PAPA DENUNOIO LA

IN.fUSTlCIA QUE SUFREN LOS

TRABAJADORES

En Ohile estamos todaiv:!a Viviendo la
a1.tuación injusta que el Papa. León xnr
denunciaba en el año 1891: "El tiem
po fue in.sen&iblemente entregando a los
obrer06 solitarios e indefensos a la hu
manidad de los empr€6ll.rios· y a la. des
enfre:na.da codicia de 106 comP.etidores ...
Afiádese a esto que no sólo la contrata
ción del trabajo, sino también las re
laclones comerciales de todo índole, se
hallan sometidas al poder de WlO6 po
cos, hasta el punto que un número su
mamente reducido de opulentos y adi

nerados han lmpuestQ poco menos que
el yugo de la esclaVitud a una muche
dumbre infinita de proletarios" (EnCícli
ca Rerum Navarum).


