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.C EDITORIAL~

En los momentos de escribir este editorial, todas las fuen
tes de noticias hablan del próximo reajuste con la eferves
cencia lógica de todos los años, pero ahoro con una novedad,
los "chiribonos", lo que ha provocado las más distintas reac
ciones.

El proyecto de reajuste para el próximo año, presentado
por el Ejecutivo, plantea que a los trabajadores no será can
celado en forma directa el porcentaje que se fije, sino que
será por 15%; un porcentaje no fijado aún, en forma directa
y el resto en bonos de ahorro.

Los bonos mencionados tendrian la finalidad de crear
WUl fuente de capiialización con el aporte de los trabaja
dores para la creación de nuevas industrias, las que funcio
nando producirían nuevas demandas de obra de m,ano, apárte
que al capital de los tl'labajadores seria de cierta manera
administrado por los propios interesados.

Sin querer de introducirnos en el aspecto técnico de este
proyecto, notamos que falta una claridad sobre el objetivo
de este sistema, pues los periódicos y otras fuentes de infor- .
maciones, dependen de su color político o ideológico, para dar
las más divergentes interpretaciones sobre el reajlUSte, des";.
orientando al trabajador al negarle una· visión ()bjetiva y
neutral.

No tratamos con esto dejar establecido que dichas infor
maciones sean falsas o faltas de asidero, sino que no ayudan
al trabajador a tomar conciencia de algunos vicios en el
actual sistema de apreciación para fijar el alza del costo de
la vida, que es por último lo que determina el porcentaje
de aumentos.

Sin duda alguna, que todo este plan de reajuste tiene
como finalidad acabar o frenar la inflación, pero esto no será
posible si no es con la participación de la inmensa mayoria
de los trabajadores; para esto es necesario, no solamente de
claraciones o participación técnica, sino con una participa
ción de hecho, y esta sólo se conseguirá cuando se consideren
Ilas necesidades y las opiniones /de los trabajadores en los
planes de reajuste, solamente de esta manera se conseguirá
romper la despreocupación y la falta de !Confianza y colaoo
ración que experimenta el trabajador frente a la lucha con
tra la inflación. Finalmente, es necesario que en la práctica
se tomen las medidas necesarias para convencer al trabaja
dor, que piensa, no sin razón, que es el trabajador quien
soporta la parte más dw'a de esta lucha contra la inflaciÓn.
Solamente con la certeza de una igualdad en el sacrificio se
podrá eliminar de hecho la inflación.

Aquiles KRmO

¿QUé ha de rás de una oficia?

éste debe unir a un espíritu apasionado una mente
fría y tomar decisiones dolorosas sin que se contrai
'ga un músculo. !Nuestros revolucionarios de van
guardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos.
a las causas más sagradas y hacerlo único, indivisi
ble. No pueden descender con su pequeña dosis de
cariño cotidiano 'hacia los lugares donde el hombre
común los ejercita".-"EI socialismo y el hombre en
Cuba", carta del Che Guevara al Director del Se
manario "Marcha" de Montevideo.

Nuestro comentario ¡frente a esta noticia será ¡breve, pues he
mos pedido a algunos trabajadorés cristianos que opinen ellos sobre
esta noticia, lo que significó para ellos el Che Guevara y el mejoli
comentario es siempre el del pueblo, pues es el más genuino, el más
puro, el menos especulativo. Por eso es nuestro comentario.

-"lEra un tipo enca:chado, macanudo, veía la revo
lución como un camino de superación de los más
pobres".
Su actitud es totalmente cristiana, ,pues luchaba.
para los más pobres.

-"Hombre extraordinario, pues sacrificó sus inte
reses personales por 'Sus ideales".
Ideales de justicia, que son ideales cristianos.
Creo que eran esos sus ideales los que lo II,!ovían.
a actuar.

-"Hombre extraordinario".
Quizás su actitud estaba equivocada por el medio
que empleó la violencia.
Pero tiene el gran valor de haber sacrificado todo,
incluso su posición en Cuba, donde era Ministro
para pasar a ser segundo o del montón en las.
guerrillas. ,

-"Vislumbró y concretizó el anhelo de los paises
latinoamericanos que buscan salir por cualquier
medio de la explotación que los aplasta".

-"No estoy de acuerdo con su estilo poco práctico
de actuar, pero sentía una gran admiración por él
y hoy tengo un gran respeto por su sacrificio. mu
cho más sabiendo que e:ra un burgués que podía
haber 'Vivido tranquilamente ;sin molestarse".

-'·Su muerte, su entrega a sus ideales, son valores
cristianos. Además no era un tipo ambicioso, pues
dejó toda su posición en Cuba por seguir sus idea
les" (una mujer).

-"Era un idealista y vivió sus ideales con todas las.
consecuencias que lo llevaron, incluso, a 18+
muerte.
Ojalá hubieran muchos cristianos que vivieran sus
ideales con todas las consecuencias" (una mujer).

-'·Era un profeta que al igual que los profetas de
la Bi!blia se sitúa en la parte más exigente.
Un profeta es el que denuncia una situación in
justa y que crea una conciencia de lucha por rea
lizar un nuevo orden.
Centra la preocupación, sus hechos y sus palabras
en la ded"ensa de los débiles.
No podemos jUZigar desde afuera la guerrilla, por
que no sabemos lo que es, no conocemos lo que
es" (un 'Sacerdote).

Todos los periódicos, agencias informativas, radio televisión de
todo el mundo trajeron una de las noticias más importantes del
año:

EL COMANDANTE ERNEsrro CHE GUEVARA FUE MUER
TO DURANTE UN ENCUENTRO ARMADO ENTRE LAS
TROPAS DEL EJERCITO BOLIVIANO Y LOS GRUPOS

GUERRILLEROS.

El Che GuevaTa era un méd'ico argentino qeu primeramente
había luchado en Guatemala en el tiempo de Jacobo Arbenz, su
.formación guerrillera la adquiria en gran parte en Méjico, fue uno
de los compañeros de Fidel Castro en las guerrillas cubanas y en
la hora del triunfo llegó a ser Ministro de Hacienda y uno de los
braz'os derechos de Fidel Castro.

Repentinamente, por causas todavía no muy claras, abandonó
Cuba para; seg¡ún sus palabras, "prestar mis es~ue.r,zos ~n otras
tierras del mundo". Desde ese momento se conVlrtIo caSI en un
fantasma que aparecía en determinados lugares ayudando a crear
la imagen de un nuevo tipo de revolucionario latinoamericano.

He aJquí un párrafo de lo que el Che Guevara pensaba del
revolucionario y de la revolución:

"Déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo,
que el revolucionario verdadero está guiado por
grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar
en un revolucionario auténtico sin esta cualidad.
Quizás sea uno de los g.randes dramas del dirigente;

Pero, ¿ha terminado todo aquí? No.

En el futuro, como hoy, muchos pueblos lo reconocerán como
un héroe; otros, igual iql,1e hoy, dirán que fue un ~ombre que Il:Q
dejó de lado ni el matar a sus semejantes para ser,V1f a una doctn
na totalitaria.

Los intelectuales especularán con su muerte, los partidos po
liticos también, los gorilas de América latina tendrán un buen
argumento para pedir más armamentos que en definitiva sólo ser
virán para mantener las actuales estructuras que, en la práctica..
sólo oprimen a los más débiles, el pueblo.

Esta noticia ¿no marcará la estabilidad de una época de go
biernosgorilas, a los cuales el Ohe Guevara ayudó indirectamente
con las guer·rillas?

O ¿es el inicio de algo que va más allá de lo que nos imagi
namos?

Nosotros no nos pronunciamos directamente, porque a t'avés
de la opinión sencilla de nuestrosc compañeros obreros est~moS

dando nuestra propia opinión. ,

Hoy más que nunca, quizás tenga un gran valor la ¡frase "Voz
del pueblo es voz de Dios".

Pero no está todo dicho, porque detrás de la noticia aay eso
y mucho más ...



•
Del inlforme que la CUT envió al Senado y que apareció en

"El Mercurio" del 19 de octubre, se pueden extraer algunos datos
y cifras sobre el problema que vive un gran número de traba
jadores.

El estudio de la OUT, que ha sido bastante comentado, fue
realizado con la asesoría técnica de la Or,ganización de las Nocio
nes Unidas, de la Dirección de 'Estadísticas y Censo y del Centro
de Estudios Estadístico-Matemáticos de la Universid8ld de ahile.

1
La carencia de trabajo para 179.000 trabajadores afecta a

cerca de un millón de personas si incluimos en ellas al núcleo
familiar'de los desocupados. Más de la mitad de ellos, 94.400 son
obreros.

El 55 % de todos los desocupados, es decir 98.450 personas, lle
vaban más de 15 semanas sin poder encontrar una ocupación ...,

Una gran paradoja: ALGUNOS PUEDEN TRABAJAR SOLO
ALGUNAS HORAS Y OTROS TRABAJAN HORAS !EXTRAS

209.600 personas trabajan MENOS de 30 horas semanales
308.000 personas trabajan MENOS de 35 horas semanales

SIN EMBARGO:

850.000 personas trabajan MAS de 49 horas semanales (debemos
recoroar que la jornada legal de 8 horas diarias, de un
total de 48 horas semanales). .
De ese total,

271.000 traibajadores trabajan entre 60 y 70 horas semanales y
223.000 trabajan sobre las 70 horas semanales

O sea, más del 60% de los trabajadores del país trabajan entre
9 y 12 horas diarias, mientras u~a masa enorme de trabajadores
quiel'en trabajar, pero no encuentran dónde.

A pesar de que no todas las ocupaciones pueden ser inmedia
tamente intercambiadas, por ejemplo: un tornero difícilmente po
drá ser reemplazado por un albañil; se puede decir aproximada
mente que habría trabajado para la mayor parte de los descupa
dos, si se respetara la jornada de 8 horas.

Pero. .. para lograr eso se requeriría un salario mayor para
los que se ven obligados a trabajar horas extraordinarias.

Se requeriría también una mayor conciencia de la solidaridad
obrera y un movimiento obrero más unido para ser más ¡fuerte.

TRABAJAR ES UN DERECHO Y UN DEBER DE TODO HOMBRE

179.000 traibajadores sin ocupación. Casi 1.000.000 de perso
nas, en su mayoría niños, sufren las consecuencias de la falta de
trabajo del jefe de familia.

Son cifras frías, que pueden pasar inadvertidas a ,quienes vi
ven con su trabajo asegurado.

Pero detrás de esos números están hombres, mujeres y niños.
Los trabaj8ldores de los aserraderos. de Cautín, los mineros de
Pilpilco, de Forestal Colcura, los obreros de la construcción, los
mineros de Ovalle, Copiapó, los obreros del salitre, en el norte
grande, etc.

Son multitudes silenciosas y amargadas, porque tienen inte
ligencia y fuerza para trabajar tienen, mujeres e hijos que no
saben por qué tienen que pasar hambre.

Su situación apenas tiene cabida en los diarios. Hacen noti
cia uno o dos días, pero no viene la solución.

En Santiago son enormes las colas de los días lunes en los
ocas lugares donde sale un aviso requiriendo trabajadores.

Muchos recorren y recorren hasta perder las esperanzas de
trás de alguna posibilidad de ocuparse.

TODO HOMBRlE TIENE NO SOLO EL DEBER, SINO EL DE
RECHO A TRABAJAR.

Es un derecho esencial PARA Vrvffi, PARA PODER COMER
Y 'SOSTENER UNA FAMILIA.

DIJO DIOS EN LA BIBLIA: "Ganarás tu pan con el sudor de
tu frente" (Génesis 3, 19).

La ley trata de proteger la propiedad privada.

La ley castiga a los que quitan a otros sus bienes materiales.

¿No es mucho más importante que la ley protegiera con mu-
cha mayor fuerza la única propied8ld de los que nada tienen: su
trabajo? ¿No tendría que castigar a los ¡que le quitan a uno la
,única cosa que posee: su derecho al trabajo?

Una sociedad donde los que quieren trabajar no lo pueden
hacer es una sociedad enferma, que no responde a los deseos de
Dios. El entregó la tierra al hombre 'Para que con su TRJABAJO
la dominara y obtulViera lo necesario para vivir dignamente.

LA REAlJIDAD DE UN TRABAJO ESTABLE Y JUSTAMENTE
REMUNERADO PARA TODOS ES UNA TAREA URGENTE.

Todos, gobernantes, empresarios y trabajadores deben poner
toda su inteligencia y capacidad para lograrlo.

Deberes del GOBDERNO. Tomas las medidas "que aseguren
a cada uno un empleo suficiente y adaptado (Concilio Vaticano
1965). Proteger con leyes adecuadas la seguridad del empleo. Im
pulsar con eficiencia el desarrollo económico. Deberes de los EM
PRJESARIOS y de los RICOS: "La solidaridad de los hombres entre
ellos exige, no sólo en nombre del sentimiento :fraternal sino tam
bién de la ventaja recíproca, que se utilicen todas las posibilida
des para conservar las ocupaciones existentes y para crear otras
nuevas" (Pío XII).

Por eso, dijeron los OBISPOS DE CHIDE en 1962:

"En la actual situación sería ANTICRISTIANO mantener esos
bienes improductivos o sacarlos al extranjero".

Deberes de los TRABAJADORES: hacer un mayor esfuerzo
por obtener la UNIDAD para poder luchar con mayor fuerza a
fin de que haya una sociedad más justa. '

Trabajar con mayor RESPONSABILIDAD, a fin de producir
una mayor cantidad de bienes materiales.

"HAY QUE DARSE PRISA ~dice el Papa Paulo VI-, muchos
hombres sufren y aumenta la distancia que sepaTa el progreso de
los unos del estancamiento y a un retroceso de los otros. " En'"
tiéndasenos bien: la situación presente tiene que afrontarse vale
rosamente y combatirse y vencerse las injusticias. que trae consigo.
El desarrollo exige transformaciones audaces, profundamente in
novadoras. HAY QUE EMPREN1DER, SIN 'ESPERAR M,AiS, RE
FORMAS URGENTES" ("Popularum Progression").

LO QUE ,UN GRUPO DE OBREROS HA HECHO

Modestamente, un grupo de obreros cristianos de la Población
San Rafael (La 22 de Julio) se reunió hace ya un tiempo para
estudiar el problema de la cesantía que SUlfren muchos hogares
de esa población.

Damos a conocer algunas sugerencias que ellos, desde su lu
gar de TRABA.TADORES, hicieron:

~Crear en cada manzana una CAJA de ayuda solidaria;
-Una AGENCIA DE EMPLEOS para que no se pierdan los

"datos". Por ejemplo: tener dos o tres lugaTes en la pobla
ción donde los que tienen datos de trabajo podrían ir a
dejarlos ... ; y

~Participar más activamente en la acción social (sindicatos,
juntas de vecinos, política, etc.) para atacar en sus raíces
mismas la cesantía: colaborar a un mayor desarrollo del
país, luchaT por una legislación más respetuosa de los de
rechos de los trabajadores, etc.

Creemos que yalia la pena dar a conocer estos acuerdos para
mostrar un posible camino de acción en otros lugares.



Continuando los esfuerzos del Papa Paulo VI, qUÍéfi:. en abril
de este año lanzó un angustioso llamado a los países dco¡¡ para.
que se sensibilicen ante la desesperada situación de los paises sub
desarrollados (Carta-Encíclica "Populorum Progression"), quince
obispos de Latinoamérica, Asia y Mrica, pastores que conviven con
la desesperación de inmensas masas de hambrientos, desocupados,
analfabetos 'etc. hicieron una dramática declaración. Del texto
publicado en u¿a revista francesa "Temoignage Chretien" y en el
informativo Cidoc ,67-35, hemos citado algunos párrafos que nos
parecieron más sobresalientes. Dicen los obispos:

"Los pueblos del tercer mundo (países en vía de desarrollo)l
forman el proletariado de la humanidad ac~ual, explotados por los
grandes y amenazados en su existencia misÍDa por los que. solos y
por ser los más fuertes, se arrogan el derecho de ser lo¡¡ lueces y
polic,ías de los pueblos materialmente menos xicos".

LA IGLESIA NO QUIERE ESTAR LIGADA
AL IMPERIALISMO DEL DINERO

"La Iglesia, declaran los obispos, tiene un solo esposo: Cristo.
La Iglesia no está casada con ningún 'sistema cualquiera que éste
sea, y menos con el imperialismo internacional del. dinero, nosotr~
mismos tenemos el deber de hacer un examen seno de nuestra SI
tuación respecto a este problema 'Y de }i,~ar nu~tra Iglesia de
toda servidumbre a las grandes fmanzas mternaclOnales. No se
puede servir a Dios y al Dinero".

LOS CRIS'I1IANOS y 'SUS PASTORES NO DEBEN
DEFENDER EL ORDEN ESTABLECIDO SI ESTE lES INJUSTO

"Los cristianos y 'sus pastores deben saber reconocer la mana
del Todopoderosa. en los acontecimientos que periódicamente depo
nen a los poderosos de sus trono~ y elevaIl; a los humildes, <!evuelrven
a los ricos con las manos vacJ.aS y sacIan a los hambnentos ...
La Iglesia no es de ninguna manera la protector3: de bls grandes
propiedades. 'Ella pide con Juan xxn, que la propIedad sea repar
tida a todos".

LOS BIENES DE LA TIERRA SON PARA TODOS,
NO SOLO PARA :LOS RICOS

Los obispos citan a un 'santo de los primeros siglos de la igle
sia, San Basilio, quien predicaba: iAl rico ava~o le decía: "¿Cuáles
son, dime, los 'bienes que te pertenecen? ¿De donde los has sacado?
Tu te pareces a un hombre Ique, tomando un lugar en el teatro,
quisiera impedir entrar a los otros y esperara ,go~r solo del espec
táculo al cual todos tienen derecho. Tal son los rICOS: se declaran
dueños de los 'bienes comunes que han acaparado, porque han sidQ
los primeros en -OCUparlos, si cada ~I?-0 19uardaT~ más de lo que es
necesario para sus necesidades cotIdla~as, y d~Jara lo superf~uo a
los indigenes, la :riqueza y la pobreza ser'lan abolIdas. iAl hambneI?-to
¡pertenece el pan que tu ·te ·guardas. Al hombre desnudo, el abrIgo
que encienan tus ropas".

·LA IGLESIA VE ESPERANZADA LA POS an.mAD
DE QUE APAREZCA UN iSISTEMA MAS msro

"La Iglesia, desde hace un siglo, ha tolerado al capitalísmo con
el préstamo a interés legal y sus otros usos poco c:onformes con la
moral de los p1'ofetas y del .Evangelio. Pero ella no puede más que
regocijarse al ver aparecer en la humanidad. otro 'Sistema social
menos alejado de esta moral. .. Los cristianos tienen el deber de
mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmen
te vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad funda
mental".

TENEMOS QUE EVITAR QUE ALGUNOS PVEDAN IDENTIFICAR
A DIOS Y LA RELIGION CON LOS OPRESORES DE LOS POBRES

"Dios y la 'Verdadera religión no ,tienen nada que ver con las
diversas formas del 'MArMiMON de la iniquidad. Al contrario, Dios
y la verdade1'a ·religión están siempre con los que buscan promo
ver una sociedad más equitatwa y ixaternal entre todos los hijo~

de Dios en la :gran ¡familia humana. '. La Iglesia saluda con orgu
llo y alegría una humanidad nueva, donde el honor no pertenece
al dinero acumulado entre las manos de unos pocos, smo a los
trabajadores, obreros y campesinos".

MONS~OR FRANIC, OBISPO YUGOESLAVO
(PAIS S'OCOALISTA) DECIA EN EL CONCILIO:

''Bi los obreros no llegan a ser de algnna manera propietarios
de 'su trabajo, ,todas las reformas a las estructuras serán inefica,
ces ... Ellos (los obreros) Iquieren ser propietarios y no vendedores
de su trabajo. Actualmente los obreros son cada vez más cons
cientes de aue el trabajo constituye una parte de la persona hu
mana. ¡Pero~ia persona humana no puede ser vendida ni venderse.
Toda compra o venta del trabajo es una especie de esclavitud".

CONFIANZA EN LA CAPACIDAD DE LOS POBRES

"El pueblo de los pobres y los pobres de los pueblos. .. saben
por experiencia que- deben contar con ellos ~mos y con sus pro
pias fuerzas, antes que con la ayuda de los r~cos ... (A. ~LLOS)
corresponde en primer lugar realizar su propIa promoclOn. Que
vuelvan a tenex confianza en ellos mismos, que se instruyan sa..
liendo del analfabetismo, que trabajen con tenacidad para cons
truir su destino, que se cultiven utilizando todos los medios q~e la
sociedad moderna pone a su alcance. .. En f"ID, que los trabaJado
res y los pobres se unan, ya que únicamente la unión hace la fuerza
de los pobres para promover y exigir la justicia en fu verdad".

Los obispos terminan dirigiéndonos a todos y especialmente
los cristianos esta frase:

"Nosotros os exhortamos a permanecer firmes e intrépido.
como ¡fermento evangélico en el mundo del trabajo, confiados e
la palabra de Crisw: "Pónganse de pies y levanten la cabeza, pu
vuestra liberación está próxima" (Lucas '21, 28).


