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1973: NACE UNA CARRETERA GIGANTE
La ruta de El Dorado se abre

paso a través de la selva y el de
sierto. Antes de fin de año, anun
ció el gobierno, "la obra del siglo
estará' concluida". La carretera
Transamazónica corta el Brasil en
dos pa4azos, y liga los grandes es
pacios vacios de la Amazonia con
las tierras superpobladas del Nor
deste. La transamazónica será atra
vesada en cruz por otra ruta des
de Santander a Guiaba. En total,
más de 3 mil kilómetros de exten
sión. El Banco Nacional de Habi
taciones, que marcha a los trope
zones en las zonas civilizadas, pro
mete llenar la selva de nuevas ciu
dades. Los brazos de los nordesti
nos son muy· baratos y están dis
ponibles, es lllo mano de obra más
barata del mUpdo. Los nordestinos
abren este talo gigantesco en la
mitad del mapa a cambio de jor-

nales de hambre, luego se anuncia
que serán desplazados masivamen
te de las zonas áridas para que
colonicen las zonas fértiles en la
"nueva frontera" que la Trans
amazónica inaugura. El Brasil se
conquista a si mismo y empieza la
exaltación de la grandeza nacio
nal aún más intensa de la que los
años atrás se habia proliferado so
bre la moderna Brasilia.

1973 es el año que da paso a una
de las construcciones que más san
gre cuesta a los Nordestinos y una
salida para que el hierro que la
USo S1¡eel, obtuvo gratis en la Se
rra dos Carajás. Asi como la Serra
de Amapé, que ya está casi entera
en Pennsylvania porque la Beth
lehent se ha llevado casi todo el
manganeso ahora USo Steel podrá
transportar la de Serra dos Cara
jás a Filadelfia grl10cias a la Ca
rr~tera Transamazónlca.

EL EJERCITO DE RESERVA
DE LOS HAMBRIENTOS

Fueron los nordestinos los'que
construyeron Brasilia, luego ellos
volvieron a sus tierras o quedaron
viviendo en rancherios más allá
de las ciudadelas de la flamante
Brasllia. No era la primera "Vez
que llegaban a la selva ni seria
tampoco la última porque asi avan
za el capitalismo a costa de los
seres humanos que año tras año
van consumiendo, porque la mlno
ria usa a la mayoria. Esta es una
de las claves del sistema capita
lista en un pais como Brasil y ma
ñana podrá ser cualquiera del ter
cer mundo, eso depende de lo que
conviene a los grandes planes de
los dominadores.

Así es construida la Transama
zónlca, en base al costo barato de
los hombres, la utilización de la
persona; porque asi es el slstení,
que funciona, donde enormes <:on-

tingentes de trabajadores son mo
vilizados en cualquier momento y
con cualquier destino; es por eso
que el comienzo de un Nuevo Año
trae para los nordestinos y los la
tinoamericanos nuevas sorpresas,
nuevos surgimientos y nuevas eS
peranzas. Asi como avanza la ca
rretera Transamazónica asi avan
zan los pueblos, los hombres en
pos de sus conquistas y su libera
ción. El amor a los mismos explo
tados es el emplazamiento a la
lucha diaria por la gran tarea re
volucionaria. La esperanza de to
dos los trabajadores es la esperan
za de los 30 mmones de nordestl
nos que está de pie y un dia dirán
basta a la opresión y a la domi
nación del cual somos victlmas.

1973 para los mllltantes obreros
cristianos es un año más de nues
tra consecuencia revolucionaria y
la continuidad de nuestro c.ompro
miso con nuestra clase y la viven
cia de nuestra fe.





lO QUE HAY DETRAS DE UNA NOTICIA

PODER OBRERO
En la tarea de traspasar los me.

dios de producción a manos de los
trabajadores, Chile está poniendo
en práctica una nueva experiencia
para incorporar al trabajador en
la conducción y Administración de
las Empresas.

se ha llamado el área Social de
la economía, a todas aquellas gran
des Industrias Monopólicas y es
tratégicas que han ido pasando a
manos del Estado. Allí se ha ido
implantando un sistema de coad
ministración con el sector traba
jador cuya característica funda
mental consiste en la participa
ción de ellos a 3 niveles: Produc
ción, Administración y Gremial.

Estos tres elementos van confi
gurando "el poder obrero" y su
aporte en la conducción económi
ca del país.

A. A NIVEL DE PRODUCCION:
Su misión es buscar la forma de
aprovechar al máximo la capaci
dad instalada de una industria ele
vando su rendimiento. Se preocupa
del ausentismo, motiva a sus com
pañeros y busca los medios de ca
pacitación. Solucionar con el jefe
directo todo tipo de problemas de
carácter técnico o de producción.
Hace llegar sugerencias al Comité
Superior o al Comité Coordinador.

B. A NIVEL DE ADMINISTRA
CION: Los trabajadores aquí a
través de sus representantes (5)
tienen un papel de administrado
res, junto a 5 representantes de
CORFO (organismo estatal) y el
gerente, deciden, dictan las poli
ticas de producción y dirigen la
empresa de acuerdo al aporte que
han hecho las bases y la planifi
cación nacional de la Economía.

C. A NIVEL GREMIAL: Este ele
mento juega un papel más impor
tante. Los sindicatos son quienes
tienen mayor conciencia obrera,
espíritu de lucha y quienes han
hecho posible las grandes transfor
maciones que vive el país. Su mi
sión por lo tanto es iniciar e im
pulsar la participación. Vigilar que
cumpla su objetivo y evitar que
caigan en el burocratismo o abur
guesamiento los compañeros tra
bajadores que ocupan cargos en la
producción o dirección de la em
presa. Deben seguir luchando por
el avance social y económico del
trabajador, pero ahora en una
concepción distinta de lo reivln
dicativo.

Todo liste p.roceso, nuevo y difí
cil, que significa cambiar la pro
piedad de los medios de producción
e incorporar a grandes masas en
la gestión de la empresa, tiene mu
chos problemas como ser:

a) La resistencia de pequeños
sectores de trabajadores que en el
antiguo régimen estaban bien, hoy
deben compartir la distribución de
la riqueza y responsabilidad con
todos.

b) La cerrllda y natural oposi
ción de los grandes capitalistas na
cionales "Y extranjeros que con su
influencia obstaculizan la marcha
de la empresa a través de la limi
tación del crédito externo.

c) El sectarismo de los partidos
politicos que impulsan el proceso.

d) El paso que significa la in
fluencia cultural de muchos años
que ha recibido el obrero chileno.

Se distinguen tres tendencias:
19 Los que logran mayor prepara
ción y nivel eéonómico, ARRIBIS
TAS; 29 Los que viven en un gra
do más bajo de educación y con
dición social, PATERNALIZADOS
y 39 Los que han logrado una ma
yor conciencia y lucha por salir

. adelante. Conciencia Pollt!ca cri
tica.

Su historia es la historia de
un gigante -posee la quinta
parte de la superficie terres
tre-o De un gigante que pre
senta numel'éSOs flancos para
las incursiones colonizadoras:
los OCéanos Atlántico e Indico,
el Mar Mediterráneo y el An
tártico en su extremo. De un gi
gante que hace apenas un de
cenio despertó de su letargo Y
emprende el dificil camino del
desarrollo.

Más de doscientos millones de
habitantes pueblan el Africa,
divididos en múltiples tribus y
grupos étnicos, con apenas cin
co millones de europeos y blan
cos. Con un clima tropical ex
cepto en sus extremos, produce
el 98% de los diamantes del
mundo, el 55% de su oro, el
65% del aceite de palma y ca
cao y posee una enorme riqueza
mineral que espera la mano del
hombre. A pesar de sus riquezas
naturales, sus exportaciones no
alcanzan al 5% del total mun
dial.

Su historia es también la his
toria de las invasiones y con-

. quistas y se remonta a siglos
antes de nuestra era. Cartagine
ses, griegos, romanos, árabes.
musulmanes, islamitas realiza
ron incursiones en el continen
te. En el siglo' XV llegan los
portugueses, pero sólo en el si
glo XIX -era el imperialismo--
Europa intensifica las expedi-'
ciones en busca de las riquezas
que contenían las entrañas del
suelo africano. La carrera por

La Kennecott desafía a Chile.
Anuncia el abandono del pro
cedimiento judicial dentro del
país para obtener una indemni
zación. y el intento de embargar
nuestro cobre en el extranjero,
apoyándose en tribunales norte
americanos. Ello significa que
la Kennecott no acata la ley de
nacionalización del cobre, que
fue aprobada por la unanimi
dad del Congreso Nacional me
diante una Reforma Constitu
cional. La Kennecott se alza, no
sólo contra el Gobierno del Pre
sidente Allende sino contra el
Congreso y contra Chile ente
ro. Ella defiende sus intereses y
al igual que otras grandes com
pañías imperialistas estará
siempre dispuesta a cualquier
cosa para lograrlo. Incluso a fi
nanciar mercenarios que traba
jan para derribar los gobiernos
incómodos.

Hasta cierto punto (por más
condenable que sea) la Kenne
cott está en lo suyo, en lo que
le corresponde. Nadie podria
extrañarse de todo éso. Pero, nos
preguntamos, ¿en qué está,
mientras tanto, mucha gente en
nuestro país? Habria que recu
rrir al Evangelio: tienen ojos y
no ven, tienen oídos y no oyen.
No ven ni oyen él proceso que
pasa delante de ellos. Que el
Gobierno haya rescatado el co
bre y las demás riquezas del país
de manos extranjeras e impe
rialistas; que haya terminado
con la plaga del latifundio y
esté derribando los centros del
poder capitalista mediante la

el dominio del Afrlca, anárquica
en. sus comienzos, es reglamen
tada por las metrópolis para
garantizar un reparto más equi
tativo. Es en este siglo cuando
las expediciones penetran al
interior del continente. La trata
de esclavos, primer comercio' en
el Africa, es realizada al princi
pio mediante el trueque de mer
caderias pero luego se introdu
ce la moneda para facilitar la
compraventa.

En 1876 las potencias europeas
-Francia, Gran Bretaña, Ale
mania y Austria-- se reúnen por
primera vez para tratar el te
ma "Continente Africano" y es
pecialmente la abolición de la
trata de esclavos. Sin embargo,
se barajaron fórmulas para do
minar el Africa Central. Como
Portugal estuvo ausente de esta
Conferencia, en 1885 se efectuó
la Conferencia de Berlin que
estableció definitivamente las
reglas y formas internacionales
para la anexión de territorios.

Francia se expandió desde
Argelia y. Túnez hacia la región
Sudanesa, posteriormente ocupó
el Africa Ecuatorial Y. pese a la
resistencia. de los ingleses, logró
establecerse también en el Afri
ca Oriental. Inglaterra ocupó
Egipto y todo el Nilo y el Africa
OCcidental con las colonias de
Gabón, Sierra Leona. Nigeria,
Costa de Oro y El Cabo (Rho
desia). Alemania se extendió por
el Sudoeste Africano y el Africa
Oriental. Portugal en Guinea,

LA KENNECOTT
DESAFIA AL PUEBLO

DE CHILE AL QUERER
EMBARGAR LAS
EMBARCACIONES

DE COBRE

formación del área social, todo
eso no les dice nada.

Se pueden admitir todos los
errores que se quiera. Se pueden
admitir divergencias en la' for
ma y contenido de los cambios.
Pero en la tarea realizada está
la base de cualquier proyecto
serio de cambio 'del capitalismo.
Es inconcebible que los que
quieren tal cambIo pongan tan
to esfuerzo en desprestigiarlo y
hacerlo fracasar. Que eso lo ha
gan los defensores del capitalis
mo es de toda lógica. Pero los
otros es de una increíble pe
queñez. Da realmente pena, por
ejemplo, ver a personas de Chi
le que pese a esta situación si
gan como Boizar al lado de Car
neyro, acumulando rabia y dis
parando sus da.rdos más empon
zoñados contra el Gobierno va
liéndose de cualquier tonteria.
Parecen entusiasmados con 1&
literatura sonora. ¿Pero saben
realmente lo que están...hacien
do?

Los jóvenes secundarios que
desfilan por las calles están
muy preocupados por el nom-

Mozambique en el Indico y en
Angola en el Atlántico. Italia
logró sólo dos territorios: 80
malia y Eritrea. España, preocu
pada fundamentalmente del
continente americano, hace sen
tir sil influencia sólo en Río de
Oro, Guinea Española y en las
Islas de Fernando Poo.

Sólo después de la Primera
Guerra Mundial, Africa inicia
el camino hacia la libertad. Sur
ge una intelectualidad adecua
da en OCcidente abierta a las
ideas nacionalistas y renovado
ras. Paralelamente las metró
polis modifican .el antiguo sis
tema colOnial y luchan por el
control y la explotación econó
mica del continente. A finales
de la década del cincuenta y
principios del sesenta, Africa
empieza a sacudirse poco a po
co del yugo colonial en una ola
que abarcaria la mayor parte
del continente. La liberación no
es pacifica debido a la falta de
preparación politica y cultural
por la tal marginación de los
africanos en· la conducción de
los paises por parte de las me
trópolis. Sin embargo, surgen
destacados lideres. cQmo Jomo
Kenyota en Kenia, Kenneth
Kaunda en Zambia, Kwame
Nkrumah en Ghana, Sékou Tou
ré en Guinea y Patrice Lumum-

. ba en el Congo Belga. Entre su
cesivos golpes militares y con
tragolpes, Africa lucha hoy por
consolidar su vida independien
te y por salir de su profundo
subdesarrollo.

bramIento de una Directora.
otros se vuelven locos por la
supresión del programa "A tres
bandas". Más allá están las ca
cerolas, o sea, el reclamo por la
carne, el pollo o algo por el es
tilo. No es que nadie se muera
de hambre ni que haya aumen
tado la desnutrición. Al contra
rio. Pero sin duda no todos los
consumos se están satisfacien
do. De esto o de cualquier otra
cosa se aUmenta la querella
subalterna, partidista, minús
cula, a veces miserable.

La gran obra histórica en
marcha no la quieren ver. En
menos de dos años, con enor
mes dificultades, afrontando la
'presión y la asfixia imperialista'
o la amenaza como' la que hace
ahora la Kennecott. Pero no se
escuchan voces en algunos par
tidos Cristianos que rompan este
coro siniestro de los mentecatos
y pongan las cosas en su lugar.
Apenas uno que otro se atreve
a balbucear algo. El pueblo, sí
comprende, y en el momento
más difícil sale a la calle en ím
presionante multitud. ;El espí
ritu de esa multitud está en
aquello que se dijo por un obre- .
ro: Prefiero comer un pan de
pie que un pollo de rodillas..

O en el cartel que llevaba un
obrero en la marcha previo a
los dos' años de gobierno. "Este
es un gobierno de mierda pero
es mi gobierno", Este es el espí
ritu que debe propagarse. Esa
es la acción detrás de esta' no
ticia. Hay esto y mucho más.. ,


