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¿HAY JUSTICIA PARA LOS POBRES?

Hace unos dias en un servicentro, un trabajador
fue llevado a Investigaciones y posteriormente a la
cárcel. Su delito fue la falsificación de una boleta
de venta de bencina a causa del bajo sueldo que
percibia. En tres ocasiones habia trabajado alli, B1n
embargo sólo en el primer perlodo, el patrón hizo
las imposiciones al seguro Obrero. Al patrón no
se le castiga ni se le mete en la cárcel por estafar
al seguro y al trabajador si, siendo que 10 esta
fado por aquél es mucho mayor.

o o o

En una de las barracas, un joven obrero lleva
trabajando varios meses sin contrato ni imposicio
nes, con un sueldo arbitrario y bajo. Hace unas
semanas, en la máquina serradora se hirió un de
do. Como el patrón no tenia imposiciones en el
Seguro Obrero, le dijo que él coma con todos los
gastos a fin de no ser denunciado. El operario co
mentaba que tenia un patrón muy bueno, ya que
corría con los gastos de su accidente.

o o o

Un amigo trabaja como chófer en la locomo
ción particular de la. ciudad, desde el 27 de enero,
sin contrato ni imposiciones en el Seguro Obrero.
Al ser denunciada esta anormalidad por el sindi
cato de choferes, al Inspector del Trabajo, el em
p{esario tuvo que abonar lo que estipulan las leyes
sociales, sin embargo no se le hará juicio ni estará
en la cárcel. Estoy seguro que si el chófer lo en
gafiara en el cobro de boletos, no hubiera bastado
con devolver lo robado, sino que hubiera quedado
sin trabajo y posiblemente con algún juicio o cár
cel. ¿Por qué?

UNA LEGlSLACION AREJA y CLASISTA

se podría escribir varios cuadernos con injusti
cias semejantes, que la clase obrera sufre cotidla
namente; son tan frecuentes, que cuando las oimos,
ni nos inmutamos. Hagan la prueba de preguritar
a cualquier obrero, dependiente de comercio, de
fuente de soda, empleada doméstica, etc.: descu
brirán un mundo de opresión, de injusticia institu
cionalizada, que desde siglos viene soportando el
pueblo chileno. Si alguna vez visitan la cárcel po
drán apreciar que todos son trabajadores, pobla
dores, cesantes, analfabetos, ¿por qué?

• LA LUCHA POR UNA CASA

• EMPRESAS DE AUTOGESTIOM

• TRABAJADORES SE ORGANIZAN

• CONFIANZA EN EL PUEBLO
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ORIGEN BURGUES DE ABOGADOS Y JUECES

- Nuestra lecislación es antlpa. El Códico Ci
vil, dictado en 1855, e inspirado principalmente en
el dereeho civil francés del Códip de Napoleén
que reflejaba 1011 valores sustentad08 por Iai nacien
te sociedad burruesa, Be apoyaba en 1011 principios
de ipaldad juridiea, la autonomía contrac&ual y
la propiedad privada.

- Nuestra lectslación es c1allsta: A) por el con
tenido lecal que se preocupa profusamente de los
deUtos que hacen 1011 pobres y que perjudican a
108 poder-. a 1011 propietarios de bienes. De 1011
deUtos al FiBco, a los trabaJacr~ ." loe CODSUDli
dores, etc. lo poco que dlce es mu alllblruo y deja
siempre una aUda para que loe rlcoa puedan eva
dir sanciones.

B) Por el trato tan disUnto que Be da a 1011 que
a.cuden a los tribunales. Si Ud. va bien vestido y
tiene buena presencia, siendo persona con plata,
será tratado con mucha cortesía.. SI va mal vesti
do, si es obrero, perderá horas enteras para BOlu

,clonar sus problemas y lo t:ra&arán mal.

- Los abogados y magistrados, en su gran ma
yoría. son de extracción burguesa y por ~ forma
ción, ambiente y relaciones sociales, tienden a fa
vorecer a 1011 de su clase.

- Finalmente tenemos a la Corte Suprema,
cumbre y cúmulo de los defectos y virtudes de
nuestra legislación. El jurista Novoa Monreal, al
referirse al clasismo de la justicia chilena, dice:
"El Poder Judicial, particularmente la Corte SU
prema, es un incondicional defensor del status 30
cial, económico y politico vigente y reprueba a
quienea luchan por cambios sociales".

El clasismo de nuestra justicia tiene varias re
percusiones en nuestra vida:

- ¿Quiénes son los que suelen ganar los plei
tos? Los que tienen más plata para pagar buenos
abogados. Los que hicieron una justicia a su ima
gen y conveniencia.

- ¿Han obserVado la campada que hizo la de
recha chilena, porque se quería legislar sobre de
Utos económicos que comerciantes y fabricantes
han cometido y cometen al amparo de la diacri
mtnatorla justicia chilena?

- ¿Han visto la furia que ha despertado en
ciertos sectores distribuidores y vendedores la for
mación de JAP en las poblaciones? Aducen que
son "ilegales", que no hay que tenerlas en cuenta.

- El pueblo no confia en la Justicia, sabe que
es algo para I~ que tienen plata. El no puede pa_
gar abogados. Los trámites se alargan B1n fin. A
veces se está en la cárcel más tiempo del debido
por no salir la sentencia con brevedad.

Como orisUan08 que -08, no podemOll dejar
de reeordar alpnas frases de CrIlIto: "He venldo
a Uberar a 1011 oprtmldOll", "Bienaventaradoe los
que tienen hambre y sed de juUcia-. EIIIo es UD

llamado pII..,a todOll 1011 que llevamos el nombre de
cristian08, a luchar por UD orden nuevo, una nue
va justicia que responda a loe lntereees de la ma
yoría, de la clase obrera, pues .empre heme.. .do
manejados y utiUucle.. en provecho de la minorfa.



SISTEMA NACIONAL DE AUTOGESTION

PROBLEMAS PRINCIPALES

- Deficiencia en los servlclos de
agua potable domictUario y la caren
cia de alcantarillado en cientoa po
blaciones.

- La no extracción de basuraa, que
acarrea una serie de enfermedades en
los nmos, elevando la mortalidad in
fantil (diarreas, tifoidea, sarna, etc.).

- Falta de poUclinic08 o coDlUlto
ríos médicos.

- Ouarderias infantiles, lavanderias
populares y talleres laborales para que
la mujer pueda incorporarse al pro
ceso productivo.

- El tamafio de las viviendas no
corresponde a las reales necesidades
de las familias numerosas como son
la mayoria de las famillas obreras. Las
casas que construye CORHABIT o las
empresas privadas constan de uno o
dos dormitorios pequetíos, comedor
c~cina y bafio. ¿Podrá vivir bien una
familia de 6 ó más personas en '"-titas
casas? ¿Por qué se sigue construyendo
un tipo de casas para empleados y
otro para obreros?

- El problema de la falta de vigilan
cia policial, de la delincuencia jUft
nil, la prostitución, el alcoho.lismo y
los clandestinos, etc.. son otros tan
t~s que deben soportar cientos de mlles
de chilenos por el sólo hecho de ser.
pobres, a pesar de que ellos producen
la6 riquezas o construyen las grandes
mansiones y edificios.

ADELANTOS LOGRADOS

P.: Qai8lera hacerte una última Preeunta. ¿Crees en lB necesidad de un orra
nismo que represente los intereses de los pobladores!

- Si. Creo que hay que crear un nuevo tipo de organización. Podria ser la
Central Unica de Pobladores de Chile la cual deberla absorber a otros o.>rgan1smos
como el Comando Nacional de Pobladores, Oficina del Poblador, etc., ya que no
responden a los fines para los cuales fueron creados y se evitarla el paralelismo.

La directiva de esta Central tendría que formarse con representantes de los
pobladores, del Estado, de los Obreros de la Construcción, de la CUT y de los inge
nieros constructores. Ellos serian los encargados de hacer una pollUca de 'viviendas
que responda a las aspiraciones y a los problemas reales de los pobladores y con
proyecciones hacia el futuro. '

Oracias al esfuerzo de todos, continúa Mario, contamos con una Escuela (buses
aulas), tres locales comerciales y un ParVulario para 200 nifios. Estamos luchando
por un poUclinico y un retén. Pretendemos formar un centro cultural y ahora
estamos en una campatía de hermoseamiento .de la población. Para todo esto hemos
contado con el apoyo del Jefe de CORHABIT, Agua Potable, CORMU y Equipa
miento Comunitario.

Hemos leído 1aa opiniones de 2 pobladores. Creemos ,ue se debe terminar con
la política pa,ternaUata del Gobierno 1 se debe' fomentar una conciencia de parti
cipación de loa pobladores frtlllte al problema ririenda.

Cada a60 el Gobierno debe rutar lUJIIaII enormes en vivienclaa, sin que el fu
turo propietario haya aportado ni siquiera el 1% del costo de la casa. También pen
1lUD0I que se deben tomar med1daa enéqtcas en contra de aquen. pobladOl'eS ,ue
no pacan ... dlvidenclol --se dan casoa de 3 y más añoa de at~ COIl el evi
dente perjuicio para financiar riri.endaa para 1.- que todavía no la tienen.

Frente a todOl 101 problemu de los pobladores tocI~ los vabaJaclores debemOl
tomar COIUlleDcIa y no lI8peI'U' , .. el Goblerno lo soluoi_e tocio.

NECESIDAD DE UNA CENTRAL UNlCA DE POBLADORES

P.: ¿Cómo se orpnbó el Campamento?
R: Un grupo de 36 familias, todas de izquierda, que vivian cerca de las canchas

y del botadero de basura, iniciaron el movimiento. Nos tomamos los terrenos a la
una de la mafiana. Antes habiamos formado la directiva y el primer nombre que
llevó el Campll-mento fue "Brilla el Sol", nombre que le pusimos por razones tác
ticas. Pero no nos sirvió de nada, pues la Gobernadora (D.C.), al frente del Grupo
Móvil, intentó desalojamos y dio orden de disparar si no dejábamos el lugar en
cinco minutos.

Nosotros no nos amedrentamos. Estábamos dispuestos a todo. Con nosotros
estaban nuestras mujeres e hijos. Ganamos y hoy somos 94 famillal viviendo aquf.

MARIO tiene 23 afios, es empleado de LAN (último grad:». Es secretario en el
Campamezíto "Héctor Barreto" formado en agosto de 197il. Un atío después ya
tenian construidas las casas y dejaron de ser campamento. Las casas son de 38
metros cuadrad~ en litios de 15 por 20 met1'Oll.

UN EMPLEADO DE LAN

ROSAMEL, un obrero mapuche, dirigente del Campamento Eugenio Matte
Hurtado, en el cual vive desde 1969, es nuestro primer entrevistado.

- Al prImer campamento que llegué fue al "Chato Peredo". Fui iniciador
de la toma. Más tarde fui Presidente del Campamento. Me tocó organizarlo. Lo
dividimos en ocho manzanas, se nombró las Comisiones de Vigilancia y se levantó
una olla común. Los que estábamos ahi éramos todos obreros, algunos cesantes y
otros trabajaban en diversos oficios.

P.: ¿Qué cosa te motivó a la Orcanbación de este Campamento!
R.: Como primera cosa, somos una familla numerosa. No me alcanzaba lo que

ganaba para pagar arriendo y tampoco me arrendaban por tener demasiados nifios.
Muchas veces mi compañera me ha tenido que ayudar para la mantención del hogar.

P.: ¿Cuántas persoDlUl viven contlco!
R.: En esta casita que ve, compañero, vivimos diez personas.
Son dos piezas. Una nos sirve de cocina y comedor durante el dia. En la noche

arrinconamoa algunas cosas y armamos una cama. En la otra, que nos sirve de
dlll'lnitorio duermo yo, mi compatíera y los cabros más chicos. En total dormimos
en esta pieza ocho personas.

P.: Además de ver cómo viven ustedes, ¿qué otro problema les inquieta más! ..
R.: El no saber cuándo nos construirán las viviendas definitivas; la división

de los pobladores que no nos permite es~r unidos para buscar soluciones a nues
tros problemas; que no falta el gallo que se roba el dinero de los pobladores y ade
mú el problema del alumbrado, egua potable, poUclinico, etc.

LOS AFECTADOS TIENEN LA PALABRA

verdes y
falta Uf'

atend

- Escasez total de áreas
campos deportivos. Todavf~

gran número de escuelas ¡:
a los nifios en edad escola•.

Seña1&remos sólo alpnos:
-¿Por qué se dejan afuera todas las

empresas pequeñas y medianaS?
-Los 27 "rab1'Oll especiales para el de

!l8.nono nacional" .(Art. 48) en los
cuales no se podrán constltuir EA.G.
nos parece que limitan demasiado las
posibilidades de constltuir EA.G.
Los trabajadores estamos poco acos-

tumbrados a discutir leyes, creemoe que
eso corresponde a los dlricentes siJldl
cales y poUtlcoa. Nosotros peIIDDlOS

que esto debe terminar. La verdadera
participación eDce asumir todas las
respolUl&bilidades del poder poUtico y
económico del pafa. Será la 6nica ma
nera de conatrair un verdaclero socia
0-0.

duaImente entre ellos, sino en forma
de beneficios colectivos:
-para mejorar las condiciones de tra

bajo de todos los trabajadores de
la empresa y de sus familiares (sa
las-cunas, salud, vivienda, recreación,
etc.).

-aportes directos a la comunidad te
rritorial donde está ubicada la em
presa (jardines infantiles, locomo
ción, etc.).
Esta. son alcunas de las principales

disposiciones del proyecto de ley que
crea el sistema nacional de Autores
tlón

Creemos que debe ser estudiado y
di$cutldo entre los trabajadores de to
das las empresas. Constituye cierta
mente una manera de encauzar ia
constraccl6n de una economía. socia
lista, pero tiene también, sefÚD nues
tro criterio, puntos oscuros y deficien
cias.

Cada empresa deberá hacer un apor
te obligado a la CORFO compuesto de
3 partes: una para el mantenimiento
y reposición de maquinarias y equi
pos; otra como interés al capital (8%)
y una tercera, para corregir las dife
rencias de productividad entre las di
versas empresas del ramo.

Determinado este aporte obUgado, y
cancelados todos los demás gastos
de producción, incluidas las remune
raciones, el saldo disponible para los
trabajadores NO se repartiri indlvi-

LOS EXCEDENTES

"La dirección, administración y ope
ración de las EA.G. estarán a cargo
de la Asamblea de los Trabajadores
(autoridad máxima) y el Consejo de
Administración (organismo ejecutivo,
integrado por 5 trabajadores elegidos
por votación directa y secreta) . La
Asamblea de los Trabajadores estará
integrada por todos los trabajadores
con carácter permanente (con c<?ntra
to superior a tres meses).

El Gerente será designado por el
Consejo de Adm1n1stración.

El cargo de Consejero no significará
remuneraciones o beneficios adiciona
les ni abandono del trabajo normal
que desempetía, salvo excepciones que.
se fijarán en el reglamento.

ASAMBLEA DE TRABAJADORES,
AUTORIDAD SUPREMA -

ESTA ERA UNA VEZ

"No alegue nada con nosotros, sef10r
Q~tana; nosotros estam08 afiliad08

En la noche llegó el duetío; les dijo
que no tenian por qué hacer eso, que
cerraria su negocio, que harla pedazo
todo.

se les advirtió que si llegaba el pa
trón, no discutieran con él; que no
se llegarla fácilmente a un arreglo con
él; que habia dirigentes Sindicales con
quienes hablar. El les puede ganar en
palabras o amenazas.

jeres y 7 hombres). se organizó todo
de tal manera que hubiera participa
ción de todos.

UcIa de 101 tamos para Ter si ubicaba a aIc6n '30
nacido; y conversé con aJean.... muy reuioa al prin
cipio. porque Bunca naclie les habl6 de IIDdlcaU
sane. y la primera ves ,ue qai8leroa hacerlo. lo
supo el patrin. iDvit6 a un.- cuantos a tomarse un.-
traeos y ahí tennin6 todo. .

Laeco. este mismo patrin -tan bueno. que com
partía lIDlI¡ mesa con en__ fue sacanclo la maqui
naria del taller y l1eri.nclola pan Santlap a otra
inclastria que tenía alli. "Cuando empesam.- -41
ceo I0Il trabajadores- éramOl sesenta, enti'e hom
bJw y maJe¡w, hOJ' _ 1'1 IOlamente".

camino .ue pueden seplr la eran cantidad de ta
neres 1 peQue6al empresas (más de 38.000 en todo
el país) para orpniune y para moArar la respon
sabiUdad ,ue tieneD los trabajadores ya orpniu
d.- de laa ¡rancies empresas haela 1.- compafi_
de las peQae6aa inclastrlu.

Desde prindpiOl de Uio se hall veniclo hac1enclo
esfaeno8 por ineorporar .. tod.- I0Il tnbajaclons
de los taUeres testDes, que son much.- en Tomé "1
Concepci6n, al .mclicato Provincial TatIL

"Ninguno debe irse a sus casas; por
que si sacan máquinas, se produce la
cesantía de unos cuantos compafieros
más, por lo tanto, debemos tomamos
la fábrica". Hicimos inventario de la
mercaderia existente; pintamos carte
les; pusimos banderas y nos tomamos
la - fábrica. Se organizaron las guar-.
dias; de dia estaban las mujeres; de
noche lo hacian los hombres <10 mu-

Regresamos al taller; le planteamos
a la gente la situación y se resolvió
tomarse la industria desde ese mismo
instante.

des: Inspec. del Trabajo; Oobernaclón,
etc.

EL RELATO DE Len; TRABA.lADORES

DU'lCULTADES

- La le....lacl6n no eapeeiflcaba claramente
qui~nes eran trabajadores te:l:Wea. Esto se superó
con la, dlctaci6n de una resoluci6n del Ministerio
del Trabajo. aparecida en el Diario Oficial a co
mIe- del año.

- Otra dlfiea1tad. DOS dice vietM Yiáes. seere
tario del Sin.. Provincial y uno de loe priDcipales
impulsores de esta acción. ha siclo el poder tomar
contacto con los compañer.... pues DO COIlocia a
nadie de eIH!8 taUerea.

Debi esperar maohu horu a la en&racla o .-

La hermosa ciudad de Tom~ lIipe baciendo no
ticia dentro del proceso revolucionarlo ,ue desarro
llan los trabajadores de la sona de C_eepcI6n.

Ayer fueron las Fibrlcu Bellariata, Nacional
de Paño y FlAP, en Tomé, más la Textil Caupo
licin de Chiraayante.... que puaron al Arca 80
ciaL Hoy ..n 1.- trabajadons de I0Il peqUe601 ta
Ueres de tejid.- de punto y confecci_ 1.- ,ue
se lIDeIl para aIcanar un &rato justo Y humano.

PRESENCIA da a conocer este proceso como un

TR B J DORE DE PEQUE OS T LLERES
SE ORG Z

Los primeros en afiliarse fueron los
trabajadores de PLUMATEX. A los
pocos dias hicieron saber que habia
llegado un camión a retirar maqui
narias del taller. se comunican con la
Inspección del Trabajo. AIl1 les dicen
que ahora tienen una organización a
la cual deben recurrir. "Como primera
medida, les dicen, no dejen sacar nin
guna maquinaria".

Posteriormente se le comunicó esta
determinación al chófer del camión.
Se converSO con la gente; se les hizo
ver que si se retiraba una o dos má
quinas, serian uno o dos compañeros
que quedarlan sin pega. Luego se puso
todo en conocimiento de las autorida-

¿El cuento? Se acabó.

Pero la HISTORIA, aipe.

y colorín colorado. ei cuento :le ha
~bado. Y se lo nevó el viento y se
rae por la mar adentro. y pasó por
un zapato roto para después contar
otro.

ya. ¡Qne vellpn con sacas e'pecho,
que vengan con miraitas por arriba
d:' "ombro. que venpn! Aquí están
la .U". compafieros. ¿Me entendl6?
Aqw están ¡LAS JAP!

Al ..m.o Pava se le pUllO en la ca
besa ser Soldadl1lo, por ser hombre y
por _ber. Está dlBpuesto a cortar len
ruas y también cabezas; a dar' la ca
ra, y a esquivar con Upresa; a triun
fa.r por fin, hasta que el Culebrón no
pueda moverse más. Se le pUllO un día

,en la cabesa ser MUW¡ue. Juan Va
liente o ChiUbrin.

-TOOOl unidos. ¿Me entendisT To
,dos unidos... Si ahora ya no IODIOI

Dá loe riles de antes; ya desperlam....

como Inspector "ad Honorem". Una
de Iu primeras calificaciones fae la
_ya. Dlriamos que ei "chico" Pavn
se ha capaeltado pan luchar contra
el Gtcante. Con&ra ese Gtcante que
COD~ tod.- '1 ,ue existe en la
HIstoria desde hace much.... pero mu
chOl a60L El Glpnte ceba,do con la
carDe h1llD&DL El poderotIo cabanero
D_ DiDero. El _or Capltalbmo. 11
niesU'o Y elepnte, tino y l&DI'ldDario,
_panelor y MpeCalante: todo m.

·clado.

DINE O

-Pero claro... Si yo mUmo le m
tl'el"Jé un tambor de 188 ntros. Que
no me veora con ~asáa. Y más en
cimi se lo coJlllel'UÜDos con la ~AP.

Es que alpnOl comerclantes no quie
ren entender ,ue esta caestl6n tam
bién es pan enos. ¿C6mo no les va a
convenir? Alpnos, al fin, eatán en
tendiendo. Róchate, por ejemplo, lo de
los compadres carniceI'os. Antes les en
trepban animal y medio. y ¿_bis qué
hacian! Dejaban medio animal pa'l&
poblacl6n. y el animal entero 10 "a
portaban" p'al barrio alto. A,uí ...
patronas, baciendo cola que daba un
casto. pan no tocar a veoes ni una

llantea, ... labios rraesoa bajo el &e
cho de un bla'ote fino. su cuerpo me
diano. pero robusto. fornido, &Ia'o rrae
so. " lo abastecen de una pinta neta
de boxeador de barrio. y coIpea f_
te. Si no. ,ue se lo preranten al de
la earniceria Leo. o al de la 0'JllniDs,
o al almacenero aquel que nepba el
uúcar. o al tipo. IObrado ese. del aoeI-
te...

Hace pocas semanas, el amll'o Car
los termin6 su cano en DIRINCO que
lo ha capaeltado pan __ nomiDaclo

mUeEtra de carne; pero allá. la ri
quería. enos sí que tenían harta car-

.ne, la tenían cara pero la tenía.- -,
como andan siempre con el bi
Wl'o ... Pero ahora ¿sabis qué hace
mos? Los metimos a las JAP. y les
damos tres animales en ves de uno y
medio, con la condición que los tres
animales son pa·tocIos los de acá, y
a precios oficiales, a preclíOl oficia
les. " 111 no, multa. con él y si vuelve
el carajo, ¡clausura, smor!

DONGIGANTE

Pavez es un luchador. Su cara mo
rena. crespa, ... OJOII "YaceS y brf-

-Ahí tenis lo del acaparamiento y
la eEpeculaclón. ¡Cómo patalean. có
mo I'rafien los sinver¡iielWUl! Pero una
cesa ¿Ah! ¿Te fijái que patalean así
pcrque se ven amenazados! Chis. si
gritan. ehUlan, acaparan, pufien.
muerden y especulan, es pon¡ue en al
go 101 tenem.- jodidos ¿o noT

la población. A través de ... dientes
cundes sil'Ue clflCiendo cosas. Le I'U8ta
hablar de lo que sabe. Lo hace bien
y uno aprende escuchindolo.

Carlol Paves se ríe. Su 1Onr1sa am
pUs es seeara y atlsfecha. Y tiene
ruón. Pocoe como él se hall 8Caclo
tanto la IDUIftl por ... JAP ..uí en

EL
Parece cuento. ¿O parece chiste!

Carlos Paves me mira y se ríe.

-Tenis ruón. me dice. Estos cara
jos no se entrepn re'nunca. Culebrean
hasta el final, tú veis ... ¡Tienen sIe
te y dies y veinte y mil cabezas! SI
hasta parece que cuando le cortai una.
aparece la otra al tiro.

CUALES PODRAN SER EA.O.

-Las empresas cuyo capital al 31 de
diciembre de 1969 era superior a
E9 14.000.000 (250 empresas) "siem
pre que no se encuentren ubicadas
en actividades que la Constitución
o la ley reaerYa al Estado o en ru
b1'Oll esenciales para el desarrollo de
la economia nacional segW1 lo es
tablecido en el articulo 48 de la pre
sente ley". Este articulo establece 2'J
rubl'OlI excluidos de las EA.O.
Esto s1gn1fica que quedaD excluidas
de las EA.O. todas las empresas
pequefias y medianas y las de loe
27 rub1'Oll del arto 48.

-Las empresas que cree o adquiera la
CORPO.

-Las empresas declaradas en quiebra
o paralizadas por culpa de sus pro
pietarios.

-Las empresas que por ley sean trans
feridas del I\rea privada o mixta al
trea social, siempre que la ley uf
lo determine.

-Las que en la actualidad y en el
futuro sean adm1n1stradas integra
mente por sus trabajadores, cual
quiera que sea su forma juridica,
cuando éstos lo acuerden en forma
mayoritaria y su integración al sis
tema sea aprobada por la CORFO
a través de sus comités sectoriales.

-Las cooperativas: de trabajo, de pro
ducción, de trabajo y transportes,
las de trabajo y servicios.

"En estas empresas exiat1rá una se
paración entre la ¡eat1ón y la propie
dad del capital. En efecto, el capital
de las empresas será de la Corpora
ción de Pomento de la Producc1ón Y
la gestión corresponder' al colectivo
laboral de cada empresa de autotres
tlón".

8BPARACION BNTRB
OBSTION y PROPIEDAD

Qué IIOB ... emprellU de AutocNU6n
Empresa de Autogest1ón (EA.O.) es

la "unidad productiva de cari.cter in
duatrial minero y de prestación de
servicios, cuya dlreeei6n Y admiDIIIU'a
ci6n serán ejercidas integramente por
1011 trabajadores de la respectlYa em
presa".



¡CONFIANZA EN EL PUEBLO!...

PlVa1elamente con este dete
rioro de la Imagen del Gobierno
popular, se produce DD alsa. del
espíritu combativo en loa secto
res o))Oliiores, especialmente en
los uUra derecblstaa: aparece
nuevamente el ruido de las ollas,
"esta ves con tela de arafia",
sefÚD la propapncJa¡ del P.N. Y
con el acrannte de que hay rui
do de ollas en al(1lllU pobla
ciones y barrios populares. •.

Loa mellell de acosto y sep
tiembre, especialmente el pri
mero, marearon DD nivel muy
bajo de la tmacea del Gobierno
en el pueblo: la muerte de DD

poblador en Lo Bermlda, en DD

allaDamlenio poUeJaJ, las alsaa
en porcentajes pocas YeCes YIs
toe antes, el paro de 1011 comer
ciantes, el acadJllamlento del
deabu&eclmlen&o, .&c., etc.

EL CUOTEO

La U.P. se comprometió a: "Evitar absoluta
mente la parcelación y el establecimiento de zonas
de' influencia en las diversas reparticiones de la
Administración Pública" (NQ 3 del Pacto de la Uni
dad Popular). Sin embargo, es notorio en todos los
niveles, la existencia del tristemente famoso •cuo
teo". se mantiene también el vicio de gobiernos
anteriores de marginar a los trabajadores que no
eran gobiernistaa. Ahora, igual que antes, para ob
tener una pega hay que pertenecer a algún partido
de la U.P. Esto, que puede ser váUdo en el caso
de funciones de confianza, se aplica a ocupaciones
que son puramente técn1caa.

LA BUROCRACIA

Un dirigente sindical de Concepción, que tuvo
que venir a Santiago por asuntos relacionados con
el pliego de peticiones, decia: "Lo único que ha
cambiado en la Administración Pública es el trato.
Ahora los dirigentes podemos hablar fácilmente
con el funcionario más encumbrado. Sin embargo,
el tramiteo sigue 1.gua1. Con mejores maneras, pero
igual, no resuelven caai nada".

FALTA DE SOBRIEDAD

En diciembre de 1970, el Presidente Allende de
claró en un discurso que en el gobierno de la U.P.
se podrían meter los pies, pero nunca las manos.
se refería a la honradez y sobriedad.

No podemos generalizar, ni desconocer que hay
funcionarios. y militantes de los partidos de gobier
no que son un ejemplo de verdaderos revoluciona
rios. Sin embargo, hay casos de enriquecimiento
rápido; de saltos enormes en la escala de Gueldos
en relación a la que antes ganaban; participación
en el mercado negro, etc.

se podrán dar muchas explicaciones, pero des
graciadamente todavía no se puede decir que la
sobriedad y el estilo de vida modesto sean' una
caracteristica de este gobierno, como corresponderla
a un estilP revolucionario.

ALZAS

Las últimas alzas fue un golpe durísimo. Sor
prendieron. Un obrero, militante de base de un
partido y dirigente sindical, decía: "En la pega
casi me hicieron llorar por lo de las alzas. Todos
me atacaban como si yo las hubiera decretado. No
sabía cómo defenderme, porque no tenia ninguna
claridad".

Otro decía: "¿Por qué no se nos dirá toda la ver
dad? Si vamos a tener que sacarnos la mugre para
llegar al socialismo, no tenem08l miedo. Pero nece
sitamos _ber y compartir loa sacrificios necesa
rios".

Grupos armados de acrIculiores
reaC(llonarios en Loa Angeles y
Frutillar alleBinan a 4 campesi.
nos, etc.

Todo esto desorienta y d_o
raUu a los kabajadores más
consientes que luchan y se sa
crifican por locrlu la construc
ción de una sociedad menos in
justa y más h1llll&Da que la 1Ul

tul.

Faltó información y explicaciones senc1llas al
alcance de trabajadores y pobladores que no saben
de teorlaa económicas. "Los ministros Millaa y Ma
tus hablaron para los de clase media pa'arrlba",
nos decía una pobladora.

En este punto era capital informar blen, pues
la lucha contra las alzas fue siempre un arma del
movimiento sindical y de los partidos populares
contra 101 gobiernos anteriores...

LA MUERTE DE UN POBLADOR

El sábado 5 de agosto en un allanamiento poli
cial a la Población Lo Hermida, murió un pobla
dor y quedaron más de 20 heridos. Las explicacio
nes contradictorias de las autoridades y de los po
bladores afectados, la valiente visita de Allende al
lugar mismo de los hechos, etc., fueron rasgos dra
máticos de algo que sacudió la conciencia de los
trabajadores y que se creía que no podia suceder
nunca en un gobierno popular: que un trabajador
fuera victima de la represión.

lO DESCONFIANZA?

MUCHOS SE PREGUNTAN

¿El cobieruo pretende coustrulr una sociedad
!:oclaUsta efectivamente CON 108 trabajadores!

¿Hasta cuándo los trabajadores se(Uirán siendo
Instrumentos y no actores del proceso revoluciona
rio? ¿Hasta cuándo se secuirá decidiendo todo des
de arriba!

¿Por qué no se dice en forma comprenslhle toda
la verdad al pueblo sobre los abastecimientos; sobre
laa fallas en las empreas esta,tales; sobre el bloqueo
que está haciendo el coblerno de U.S.A. contra
Chile?

¿Por qué no son removidos de IRIS carcos los
penonajes de la U P.: auioridades, dirigentes, Inter
veniores, mlUtantes, etc., que nó dan nInfÚD testi
monio de revoluclonarlO8l?

Estu y otras preguntu lntranquilba,n a muchos.
Esas lnterrorantes hacen, a veces, perder de vista
los rrandes cambios y reaUzaclones hechas en casi.
d08l años de Gobierno. El problema está en que
muchos de esos cambios no tuvieron como aciores
decisivos .. lolÍ mismos trabajadores.

Laa marchas de kabajadores reaUudas el 4 de
septiembre y el apoyo expresado a Allende durante
1081 actos del 18 demostraron que una Inmensa can
tidad de tn.bajadores respalda el pr_ y que
tiene esperanua que no pueden Ier-Irustradaa.
MOldraron también que • debe eoafiar en los
&nbajadorea

PATERNALISMO y ENGABO

Debemos hacer notar que otro de 101
problemas graves de los trabajadores
era la falta de previsión. Habia mu
chos que no conocían las libretas de
seguro o estaban atrasados por afios;
a otros prácticamente les habían ro
bado sus imposiciones, ya que había
unos que trabajando desde el afio 1951,
les imponian desde el afto 56, aunque
se les descontaron de su salario las
imposiciones respectivas.

Cuando un compaflero se enferma
ba o necesitaba su libreta, se le con
testaba que su libreta andaba en can
je y se le daba una orden para ir a un
médico particular para que lo aten
diera. Así el compafiero nunca veía su
libreta y la verdad era que no la tenia.

Así el trabajador estaba contento
de su pattón, porque lo enviaba a un
médico particular, le prestaba plata
para la receta y le pagaba los días de
reposo; pero c~ando empezaba a tra
bajar le iba descontando de a poco la
plata prestada. i Flor de patrón y de
arreglo!

¿Y el subsidio? Bueno, con este arre
glo la gente quedaba conforme y por el
miedo de perder el trabajo --<tue esta
ba un poco escaso- nadie reclamaba
nada; de lo· que este patrón se apro
vechaba.

El operario firmaba contratos en
blanco; el patrón los llenaba como
quería y se hadan todo este tipo de
cuestiones y abusos, porque nadie re
clamaba nada.

En la actualidad hay un Acta firma
da en la Insp. del Trabajo donde el
patrón se compromete a no sacar ma
quinaria, se hizo un inventario de to
do. El Sr. Quintana se comprometió a
reconocer los años de trabajo de los
operarios (hasta que diga desde qué
afio empezó a trabajar con él, para
que se le reconozcan todos sus benefi
cios); se le hizo contrato de trabajo
a todo el personal, porque sólo algu
nos lo teman; el tarifado se aplicó de
acuerdo al trabajo desempeñado.

Este mismo procedimiento se siguió
en los demás talleres de Tomé: aplica
ción de tarifado; revisión de libretas;
regalias.

Todo esto ha significado una guerra
sin cuartel; algunos industriales han
entendido el problema; con otros se
ha tenido que llegar tres o cuatro ve
ces a la Inspección del Trabajo o a
la Gobernación. De otros, como el se
fior Quintana, se les cons1gue esto con
tomas y paros; en general, una guerra
con cada uno de los patrones.

Esta guerra está recién empezando.
Quedan muchos talleres a los que aún
no hemos podido meterles el diente.
Aqui en Tomé ya no quedan muchos;
sólo algunos clandestinos que es muy
dificil ubicar. No así en Concepción,
donde sólo uno está afiliado al S~
dicato.

Uno de los problemas es que estos
talleres son el anexo de un comercian
te y no les interesa mantenerlo.

PRESENCIA: PERIODICO DEL MOAC DE CIOLE
BEDACCION y ADIONI8TRACION: CATEDRAL 1_-FONO 85150
JfOVIBIIBU 1171.

Trabajadores. " continuación.

a un Sindicato y es el Sindicato quien
nos defiende ahora".

Al dia siguiente el patrón se comu
nicó con Víctor Yáfiez, ofreciéndole
ir a buscarlo en auto, a lo que este
contestó: "No aedor, estoy acostum
brado a andar a pie, de manera que
luego estaré por allá".

No llegamos a ningún acuerdo mien
tras conversamos ahí. Luego', llegamos
a la Inspección del Trabajo donde em
pezamos a hablar de soluciones.

Mientras tanto, toda la ciudad so
lidarizaba con la toma.

Por fin, los compafíeros de Plumatex
se rebelaron contra el abuso y la pre
potencia del sefior Quintana; ya esta
ba bueno que le pararan el carro a
este seftor.

BENEFICIOS LOGRADOS
Babía compa6eros que pnaban en

tre E' 30 a E' 37, d1arIG8; lucro del
arrecio, queduon ranando entre E' ..
y 65, diarios; lueco vinieron otru re
calías que nunca antes habían recI
cibo. como escolaridad, participación
caranUucJa del 3% de las uUUdades,
ulrnac1ón de matrimonio, cuota mor
tuoria, acuJnaldo, IndemnhlUlión por
años de IICI'riclo, penn1ao para el De
lepdo del TaOer, la media hora de
colación, etc.. Todo esio slrnlficó DD

avance muy Importante en las COD
quistas de estos compañeros. Todo esto,
o"kPldo -como qnien dI_ de la
DOClbe • la lUñana, pae1u a la IUClha
'1 orpaIAeI" , ...~ en&re eOos.

Muchos de estos comerciantes tienen
tiendas, paqueterias, mueblerias y tam
bién su taller de tejidos y como ellos
no viven exclusivamente del taller de
tejidos, no les interesa mantenerlo; que
se pare; que tenga o no materia pri
ma, porque sus gananclas están ase
guradas por los otros rubros.

Así pueden contratar la. mano de
obra que más barato lea salga y en
las condiciones que ellos IMPONGAN.
Es una nueva forma de explotación,
especialmente de mujeres y jóvenes.

Indudablemente que también ha ha
bido excepciones entre los patrones.
Hay dueftos que han aceptado total
mente el tarifado y se han allanado a
cumplir 8UB obligaciones con el per
sonal.


