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¿POR QUE EL 1° DE MAYO ES EL
DIA DE LA CLASE TRABAJADORA?
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En el siglo puado, el l1Itema capita11ata le desarro11ab& ripidamen~

en loa Estados Unidos, al 1¡ua.1 que en otroe pafsea, en base a 1& mu uJvaje
explotaci6n de la claae obrera, con Jornadas de 16 y mú horas de trabajo
al dla. El proletariado norteamericano comenzó a ciar 1mpetuoaa luchaa con
tra esta desplac1ada oprea16n.

La burgueafa yanqui rec:urr16 a la reprea16n, a 1& persecuci6n yel cri
men contra la lucha obrera. Pero 1aa huelgaa de rn&IU conmovfan a toda 1&
claae obrera norteamericana.

El proletariado comenzó una vallente campa6a por la obtenci6n de 1&
Jornada de 8 horas. contra la super explotaci6n.

J:ata lucha desembocó en una huelga general del PRIMERO DE MAYO
DI: 1aae, con centenares de mlles de obreros en confUcto, Cerea de 50,000
pro~tar1oe obtuYieron 1aa 8 horas.

Esta lucha enfrentó Yiolentamente a loe obreros con loe eab1rroe del
capital, con la pollc1a burguesa. En Ch1cago el 3 de mayo la reprea16n pollc1al
le lanzó contra loe huelgu1ataa, matando e h1r1endo a varios, Al dla a1gu1ente
la claae obrera reallzó un inmenJO mitin de protellta. La pollcia nuevamente
~1e6 a loe obreros.

Lae: autoridad811 buigueau detuYieron a 1011 cUr1pntes o.cu N••'
Bamuel Ple1den. Au¡uato 8pies. Alberto Paraon8. M1pe1 Sch~. L1Ila une.
Jorp Enge1 Y Adolfo Placher. euatro de elloe fueron &h0l'Qd0e P.9f ~ ~-
tlc1a reacc1onar1a, ,

A pesar de este vU uea1nato hecho para atemorlzar al pro~.la
lucha le elevó al1n mu, el combate por 1aa 8 horaa le extend1ó J)Cl( t.cselo el
mundo capita11ata. ',' .:' ,



tian conformes con el status. El mo
vimiento femenino produjo una revo
lución total en la convivencia de los
sexos y facilitó la penetración de la
mujer en los partidos pol1ticos y su
participación en todos los ámbitos de
la economla y de la cultura.

El proceso de la emancipación de
la mujer del estado de explotación :lo

la que se le redujo comenzó a fermen
tar suave, pero inexorablemente, des
de hace varios siglos. El sta~ de la
mujer fue diferente de una a otra
época de la historia. En el medioevo
babia ya un franco cuestionarlo de la
situación femenina. Sin embargo, :;u
situación era de una menor de edad
bajo la tutela del esposo. Hasta la re
volución Francesa la emancipación no
adquirió cartel de tal, porque sólo en
tonces empezó a transformarse en una
lucha poUtica.

El movimiento feminista fue un
movimiento burgués Inevitablemente
ligado al desarrollo industrial. Aun
que fueron las esposas de los obreros
la,s que por una razón económica ero- •
puaron a trabajar fuera de la c.'

Produce, por lo tanto, un compor
tamiento de tipo mágico.

Caracteríllüca General:

a) Limitada a la estera biológica
vital:

- NUtr1nle,
- Vestirse,
- Reproducirse.

b) Ausencia de conciencia histórica:
- Ayer: casi no existe.
- Hoy: vive el momento presente.
- Ma1íana: casi no existe.

c) Captación miglca de la reali
dad, de la que se desprende su
acción principalmente miglca.

2) CONCIENCIA INGENUA:

Un segundo mVe! de conciencia es
la conciencia ingenua, que conecta mal
los efectos con las causas, o que no
conecta con las causas verdaderas, o
que no va a fondo en la explicación
de los fenómenos.

Produce un comportamiento no
muy seguro.

Parece obvio cyle un dirigente obre
ro no puede mantenerse en estos dos
niveles de conciencia porque tiene la
obligación y la responsabilidad de per
cibir bien la situación y de reaccionar
bien frente a ella.

Caracterú&1ca seDera!:
a) Simplificación en la interpretación

de los problemas;
b) Poca estima hacia el hombre del

pueblo;
c) Fuerte inclinación al gregarismo,

a la masificación;
d) Gusto acentuado por laa explica-

ciones fabulosas;
e) F'nlgilldad en la argumentación;
f) Mis polémica que diálogo;
g) Explicaciones en parte miglcaa to

davla.
3) CONCIENCIA CRITICA:

Este n1vel de conciencia es de quien
conecta bien los efectos con las cau
sas reales y profundas de los fenó
menos.

(faracteristica seDeral:

a) Profundidad en la interpretación
de los problemas;

b) Sustitución por causas reales de las
expl1caciones miglcaa;

c) 8egur1dad en la argumentación;
d) Práctica del diálogo Y no de la po

lémica;
e) Recept1b1l1dad a lo nuevo sin recha

zar lo antiguo;
f) Sentido de responsabilidad.

En su lucha por la emancipación
la mujer ha tenido que romper etapas,
superar crisis, desenmascarar teorias
que pretenden empujarla a la pasivi
dad de dependencia, derribar tabúes.
Hoy si tiene ganada una gran parte
de la batalla en forma Irreversible. La
conquista del voto femenino fruto de
la ardua tarea de las sufragistas euro
peas y norteamericanas,' fue el acon
tecimiento mis importante en la his
toria de la emancipación del sexo
opr1m1do. Maltratadas, encarceladas,
perseguidas y hasta desterradas, las
sufragistas inglesas no cejaban en la
lucha a fines de la primera década de
este siglo. Incendiaban edificios y sus
marchas callejeras eran verdaderos
espectáculos llenos de combatividad y
colorido.

La lucha contra la larga tradición
de opresión del sexo femenino fue rea
lizada por una vanguardia de muje
res que saltaron a la luz pllbUca afron
tando el rldtoulo 'f la ferol oposición
no ,610 de la mayor parte de los hom
bres de su época sino también de un
ampllo sector de mujeres que se sen-

(Continuación)

En nuestra primera parte de este
ciclo vimos o tratamos de def1n1r 10
que l1gn1ficaba o entendfamoa como
formación militante obrera con el
agregado 8U8tancial de formac1ón mi
l1tante obrera cristiana.

Luego constatamos algunas tena10
nes fundamentalea que el militante
obrero común vive y las alntetlzamos
en tres: paao de un tipo de econom1a
a otro, de un nivel de percepción de
la real1dad a nivel de conciencia a
otro y de una forma cultural de en
tender a Dios a otra.

Vimos ya la parte también de 1&
tensión que supone un paso de un tipo
de economia a otra. En este número
nos introduciremos un poco en lo que
supone el pasar de un nivel de con
dencia a otro.

Los hechos de vida que pueden
Uustrar cada punto de esta slntes1s se
los dejamos a Uds., dado lo reducido
del espacio con que contamos.

El puar de UD nivel de conclencb
• otro:

El segundo desafío proviene de los
medios de comunicación lIOC1al que
hacen que toda la humanidad llega a
ser como una inmensa tribu donde
todo se sabe, todo se comenta.

Entonces, los grupos hasta ahora
marginados, los pueblos retirados, las
naciones más alejadas y cada uno de
nosOtros nos sentimos, de repente, co
mo atropellados en nuestra manera de
percibir y concebir la realidad. Tal
concepción pol1tica de la sociedad que
pertenecfa a un nivel de conciencia
mis o menos bajo no resiste mis
cuando un grupo accede a un nivel de
conciencia mis critica.

El hecho de que un dirigente obre
ro perciba mal una situación, con una.
conciencia tirlantll, cerrada. hace Que
también actuará mal y eso perjudica
a la lucha por la liberación. Si un di
rigente no llega a otro nivel de con
ciencia, quedará siempre al1enado por
la propaganda venga de donde venga.

Ahora bien, frente a la real1dad,
un dirigente es susceptible a actitudes
muy diferentes que corresponden a ni
veles de percepción, de conciencia muy
diferentes:

1) LA CONCIENCIA CERRADA:

Una primera manera ae perClbir la
.real1dad es la conciencia cerrada, in
fantil, que no es capaz de conectar los
efectos con las cauaaa y recurre a ex
pl1caciones mi¡1caa de los fenómenos.

Pwiódkle 4e la Coon1IIIaeWIl lA1i1ao.......
del OA.C.
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NOTICIAS DEL MOAC
Conmemoramos el despertar y la

solidaridad consciente del proletarlado
de todos los paises a la lucha contra
el Capitalismo, contra la explotación
y la opresión sanguinaria de la bur

. guesia y por la liberación de millones
.de trabajadores y la miseria.

Conmemo.ramos la huelga 'general
de los obreros norteamericanos de 1886,
la lucha por la jornada de 8 horas
Que rápidamente se extendió por todo
el mundo.

En este 19 de mayo, el proletariado
y los pueblos de todo el mundo avan
zan en una grandiosa ofensiva de lu
cha; libran heroicos combatell y gol
pean duramente al imperialiBmo yan
qui y 8U8 aliados y lacayos en todos
los paises. Sus victoriaa 8OJ;l cada vez
más grandes.

En América Latina la clase obreJ'a
va tomando conciencia como nunca
antes en la b1Itoria; 8U8 luchas cre
cen y son incontenibles; conquistan la
solución de 8WI problemas con sUS pro
pias fuerzas y avanzan hacia su ver
dadera revolución.

Esta unidad y solidaridad proleta
ria viene desde muy lejos concretán
dose batallas y victorias. Ejemplo de
esa solidaridad fue la Comuna de Pa
ris, en el histórico combate contra la
burguesia francesa: participaron lide
res obreros de muchos pa1ses, unidos
bajo la bandera de la primera revo
lución proletaria. Hubo alll, en las ca
lles de Parla, un bltallón internacio
nal. setenta aflos más tarde, otras or
ganizaciones obreras lucharon junto
al pueblo espaflol contra las hordas
fascistas. Durante la segunda guerra
mUlÍdial, los combatientes de la resis
tencia antifascista no tenlan fronte
Tas. Pelearon en todos los frentes, la
=sangre de obreros y campesinos, estu
diantes y soldados alzó una valla in
franqueable contra las pretenciones
del faclsmo.

Hoy, en América Latina, ejemplo
de solidaridad proletaria es la Revo
lución CUbana. Ese pueblo en comba
te contra el lmperlallsmo ha prestado
y presta activa solidaridad, más allá

son las burguesas enredadas en 1& tra
dición, los prejuicios y la falta de pre
paración técnica, quienes sostuvieron
cen un comienzo la lucha femln1sta.

, El femlnlamo nació cuando 1& mu
Jer tomó conciencia de la opresión que
padecia y pasó a definirse como la
tendencia a mejorar la posición de la
mujer en la sociedad. La Revolución
Industrial abrió la posibUldad de una
'incorporación masiva de mujeres a la
producción de mercancias, y a una
vanguardia femenina a figurar como
grandes defensoras de su sexo en las
páglnas de la historia. Algunas femi
nistas adhirieron a los principios so
cialistas, pero en general el movi
miento no se Integró al proletariado.
El femln1smo nació en Franela, pero
alcanzó más· brillo en Inglaterra y Es
tados Unidos, con las hoy legendarias
sufragistas.

Las mujeres salieron a trabajar
fuera de sus casas por sueldos :nuy
Inferiores a los de los hombres. Eran
usadas como mano de obra marginal
y barata Que tuvo más demanda cuan
do los hombres fueron a la guerra.

Las primeras femlnlstas se esfor
zaron en sostener Que el trabajo de
la mujer no tendria por Qué perjudicar
a la familia. Pero los hechos demos
traron que la mujer que trabajaba
estaba sometida a una doble explota
ción por no poder abandonar obliga
ciones domésticas, y que por lo menos
en un régimen de economía privada
se marcharía a pasos agigantados a
la destrucclón del hogar, de la fami
lia. Las exigendas de los primeros mo
vimientos de emancipación eran muy
concretas: conseguir el voto. posibl-

de las palabras a todos los revolucio
narios de Asia, de Africa y en este
Continente, las banderas de solidari
dad son las Que construyeron la Revo
lución CUbana, el ejemplo de muchos
hombres Que ofrendaron 8U8 vidas pa
ra consolidar ~el poder obrero.

Esta solldaridad del proletariado no
se expresa con palabras. La lucha en
cada frente de batalla, alll donde
existen explotadores y explotados, es
la única forma hoy de expresar la so
lidaridad combativa con el resto de
los trabajadores.

Como el caso de los pueblos del
Vietnam, La08 y CambÓya, es la for
midable solidaridad· que esos pueblos
entregan a 8U8 herman08 de otros pai
ses, derrotando Implacablemente al
lmperiallsmo y sus titeres. Loa patrio
tas del sudeste Asiático expresan su
solidaridad proletaria humillando, gol
peando y derrotando a los pat.rones.
Esos pueblos muestran hoy a todo el
mundo el camino de 1& victoria obrera.

Asi, en Chile la solidaridad prole
taria con los pueblos oprimidos se ex
presa en la lucha cotidiana contra los
dueftos de los fundos y fábricas donde
quiera Que un obrero, un campesino,
un poblador o un estudiante enfrente
al patrón, la burguesia y al imperia
lismo. Esa es la única solidaridad in
ternacional hoy. en Chile, como en los
demás paises Que van luchando por su
liberación: Uruguay, Brasll, Bolivia,
Argentina, los rebeldes colombianos,
guatemaltecos, venezolanos, mexica
nos ...

Es una sola la lucha de los explo
tados del mundo. La burguesia, el Ca
pital, no tiene fronteras, no tiene com~

paraclón ni respeta patrias. Es el ene
migo común lo Que 'hace Que la lucha
sea común, y también Que esa lucha
no termine hasta Que desaparezca el
poder del dltlmo patrón.

En América Latina, entonces, este
19 de Mayo es un 19 de Mayo activo,
combatiente, solidario. Y el grito de
liberación de los humildes del campo
y las ciudades recorre por todo nues
tro Continente.

lIdades de educación e igualdad en
derechos y en salarios. No cuestiona
ban el sistema sino Que aspiraban :1

integrarse mejor al mismo.
según el correr del tiempo fue ca

da vez mejor Interpretada y canaliza
da esa lucha política, llegando a con
seguir un sitial muy alto para la :nu
jer en el mundo. Como el caso de la
India, Israel, Cuba, Viet Nam, Argen
tina, Brasil, Bolivia, y hoy la :nujer
chilena con la participación activa del
contingente femenino, en su proceso.

SI bien la lucha histórica de la mu
jer consiguió el voto femenino, la
igualdad de derechos por medio de
las leyes sociales y juridicas Que la
liberan de los obstáculos más funda
mentales.

SI bien desde la lucha puramente
feminista hoy se abren paso a una
lucha de integración en el proceso de
liberación de los pueblos, las vallas
aún sútlles del sistema capitalista tie
nen a la mujer prisionera de la socie
dad de consumo, y Que ha encontrado
en ella la mejor aliada por su :9ropio
carácter y ser la persona más llamada
a lo adquisitivo.

Este obstáculo palpable cada vez
más y en forma acentuante, es el pe
ligro constante en la lucha diaria de
la mujer, avanzar o ser neutralizada
bajo el bombardeo Ideológico del capi
talismo. Con la publicidad, "ama de
casa", "sexo bello", "la mujer del ma
ñana" es lo Que hoy dia se ve, se es
cuchan en esa trasmisión publicitaria
que halaga, la sofistica a la mujer oon
miras a 'aplazarla y hacer de ella el
mejor sUado del mundo productivo.
Volveremos sobre el particular.

CIIILE:

I •

Loa dias 10 y 11 de marzo se llevó a efecto una reunión de trabajo de
dirigentes nacionales de la JOC, MOAC y CECO <Centro de Estudios y CUl
tura Obrera).

Esa reunión slrvió para concretar una necesidad de coordinación y de
intercambio, de la cual hablamos hablado mucho, pero realizado muy poco.

La reunión tuvo tres partes. Comenzó con un análisls y reflexión de
la situación económica y las elecciones de parlamentarios. El método em
pleado fue C9mparar los objetivos principales del programa de gobierno de
la Unidad Popular (UP) propuesto en 1970, con las realizaciones después de
poco más de dos aflos de gobierno en los campos económico, polftico y cul.
tural. Intercambiamos también sobre los obstáculos, los errores cometidos y
las causas Que a juicio nuestro han eXistido.

Todo ese anállsls lo hicimos desde nuestra perspectiva de milltantes
obreros comprometidos con ~ lucha de nuestra clase.

La segunda- p!U'te estuvo dedicada a una información de cada una de
las organizaciones participantes I}cerca de lo Que están haciendo actualmente:
sus principios doctrinales, 8U8 objetivos; 8U8 prioridades y los medios con
que cuentan.

Todo este intercambio nos slrvió para conocemos mejor, ver nuestras
fallas y las posibilidades de complementar nuestras acciones sin perder lo
especifico de cada uno.

FInalmente 1& reunión terminó en la programación de un plan mln1
mo de acción en común Que nos permitirá en el futuro trabajar más coordi
nadamente y con mayor eficacia cumplir el corpromiso de 1& lucha de los
trabajadores por construir una sociedad menos injusta que haga más poalble
que la clase obrera se libeJ'e de toda la opresión Que todavia lurren loa tra
bajadores.

OBDENACION SACERDOTAL OE UN MILITANTE DEL MOAC

El 18 de abril en la ciudad de Talca (ChUe), nuestro compa6ero Flo
rentino Mol1na, militante del MOAC desde su fundación, recibirá la orde
nación sacerdotal.

Florentino ha sido dirigente nacional del MOAC y dirigente en BU pro
'Vincla. También fue durante varios aflos dirigente del Sindicato Profesional
de los Gásflters (Plomeros) de la provincia de Talca. Actualmente continúa
como milltante del MOAC y es miembro también del Consejo Nacional del
CECO de Chile.

Toda su preparación para el sacerdocio 1& realizct sin dejar su trabajo
ni su milltancia obrera. En el futuro continuaré, dentro .del MOAC como
sacerdote.

PRESENCIA se hace un deber en comunicar esta grata noticia a todos
los colirpafieros de nuestro continente. Es una alegria muy grande por' la
cual todos debemos agradecer al sefior y hacer votos para que Plorent1Í1oJ

sea un testimonio de un sacerdocio Que los crlstlanoa de la clase obrera 8IP&-
ramos valorizar mucho. '

PERU:

Mientras el Gobierno del General Alvarado pretende demostrar una
fachada democrática, la represión dentro del territorio peruano continúa de
acuerdo a la técnica de los milltares en este pala: las represiones, apresamien
tos cóntra las organizaciones sindicales y populares son prácticamente dia
rias. El obrero Eliyar ptsPlnoza del Sindicato de Calzados "El Diamante"
fue detenido por el hecho c14l defender el pliego de peticiones Que actualmente
se encuentra sin la menor' solución, al igual Que muchos otros Sindicatos
pequefios van sufriendo las consecuencias más brutales en su magra econo
m1a Que tienen Que soportar SUB hogares.

otro caso Insólito es lt. huelga Que va sosteniendo el Sindicato de la
Construcción Civil de Marcona <Minas) desde 5 meses. Loa trabajadores de
este sector realizaron una marcha de 600 km. desde el lugar donde trabajan
<Ica) hasta 1& Capital, Lima, creyendo Que entrevistándose con el Presidente
lograrian la solución de 8U8 problemas, conflicto que al igual Que el anterior
sigue sin solución.

Es una prueba más de cómo un Gobierno Que se dice ser defensor de
los trabajadores, traiciona, y en respuesta persigue y apresa a dirigentes sin
dicales. El M.O.A.C., solidario y consecuente en su lucha, repudia esta actitud
antl-obrera.

Anoche soñé que estaba preso
y no se cómo escapé.
Salí corriendo por una avenida
a cuyos bordes habian altos árboles,
casas,
y hombres que hacian cualquier cosa
para matar
el tiempo.
Coma a todo correr
sin mirar atrás.
Iba dejando calles y calles,
casas y casaa,
ranchos,
hombres cada vez más flacos
y mudos.
Después me Quedé.
No podla escaparme.
Era, toda la patria,
una inmensa prislón.



Dos elecciones importantes se han
realizado en pafses de AL., Chile y
Argentina. Las dos tienen como deno
minador común el avance que ha de
mostrado el pueblo organizado al par
ticipar activamente en e1laa.

En Argentina después de 17 aftos
de la ida de Perón un representante
del Justiclallsmo ha ganado la elección
con un 49,6% del electorado y se con
vierte en virtual pre81dente de Ar
gentina.

En Chile la UP después de dos aflos
de gobierno de Allende se ha conse
guido un '3,7% del electorado supe
rando la cuota de 1970 cuando este
negó a la pre81dencla con un 36,4%

Mucha alegria, desorbitada a veces,
han traldo estos dos resultados y como
alempre, la mayoría del pueblo cree
que ya está casi todo solucionado ga
nando una elección.

Los condicionantes internos y ex
ternos de la 81tuación de cada pais
son casi 81emp're olvidados por los po
llticos populacheros que Juegan en
forma tropical con las palabras de
rrochando optlmismo 81n apuntar oba
tAculos que el pueblo es necesario que
conozca para que en su lucha diaria
los supere.

Un obatAculo común a ambas ex
periencias es por ej.: en Chile la opo
81ción tiene el 54,1%, en Argentina un
50,4%.

Es verdad que dentro de esa opo
alción existen muchos que están dis
puestos al cambio pero lo que también
es verdad es que no comparten la
forma general de cómo se debe hacer
<ese cambio. Lo que hace que muchos
de ellos se transformen en la prác
tica en un obstAculo.

Otro obstáculo importante 'es la
~ncIa activa y vigilante en ambos
procesos del partido polltico mejor or-

ganlzado de A. L. como son los mi
litares.

Be podrán dar muchos argumentos
para demostrar la diferencia de los
mll1tares argentinos y chilenos pero
todos los argumentos no elim1nan lo
fundamental, en ambos paises los mI
litares han dicho con palabras y con
acciones que ellos respetarán fielmen
te la Constitución y las leyes en cada
pala.

La Constitución y las leyes supone
la Constitución y las leyes elaboradas
por la burgueala, por los representan
tes del capital1smo, es decir, por los
explotadores del pueblo.

Un tercer elemento a tener en
cuenta es el 8tatu Quo que ha logra
do afianzar EE. UU. a nivel mundial
en colaboración con las grandes po
tencias, lo que supone en la práctica
un acuerdo de dejar las cosas como
están el mayor tiempo po81ble.

Mientras A. L. lucha y desea un
cambio, las grandes potencias acuer
dan dejar las cosas a81 nomás porque
esta 81tuación favorece sus intereses,
para ello toman acuerdos entre ellos
al más alto nivel posible de diploma
cia dejando su poder mll1tar podero
so como un argumento de peso en con
tra de las pequeflas potencias o paises
en vias de desarrollo.

En nuestra A. L. no puede ser un
secreto para nadie que EE. UU. ac
tuará en forma indirecta a través de,
Brasil como su satél1te preferido en
toda la actividad económica social y
polltlca de todos los paises con un
fin muy especifico, mantener la 81tua
ción actual, o por lo menos, si hay
cambios, que estos sean dentro del
sistema neocapitalista, experiencia pre'
gonada y etperlmentada por Bra81l.

El precio de esta experiencia es al
to, los trabajadores lo saben pero es
una experienc1a que el capitaliamo es·

tá dispuesto a defender a cualquier
precio y a cualquier costo.

Ast, Chile y Argentina se mueven
en un mar internacional calmado
cuando no molesten, y con muchas
olas cuando los cambios socialistas se
quieren hacer.

En ese nivel una salida puede ser
la contradicción que se desarrollará
en el capitalismo cuando por un lado
Brasil sigue recibiendo el aporte de
capitalistas que responden a la estra
tegia americana y por otra parte Ar
gentina y Perú reciben e irán reci
biendo el gran aporte que suponen
capitales europeos que manejan em
presarios y capitalistas influenciados
o dependientes de una estrategia eco
nómica religiosa como es el Opus Dei
que trabaja desde la vieja Espada y
Europa. .

En esa estrategia Chile entra co
mo parte de esa unidad, Argentina,
Perú y Chile experiencia que el ca
pitalismo del Opus piensa desarrollar
a cualquier precio.

Los argumentos de esta estrategia
están claros cuando en Perú los eu
ropeos invierten dinero a través de
sus representantes más destacados en
industrias y en los medios de comu
nicación que son su objetivo en I}sta
etapa. .

En Argentina los mWtares saben
muy bien que la apertura hacia una
"cierta democracia" está avalada por
largas y hoy fructlferas conversacio
nes y acuerdos con personeros que de
fienden esos intereses.

Chile que aparece como excepción
todavía, lentamente la oposición co
mienza a apretar sus hilos a través
de los pollticos y periodistas, para
crear las condiciones de una mayor
intervención económica de ellos. Ya
se habla de "reconstruir Chile",

Esta doble exper1encia capi
puede desarrollar en su interior
Il'an contradicción que nos lleve
81tuaciones coyunturales nuevas.

En este Juego internacionai quie
tiene un papel fundamental en Chil
si logra su base obrera del campo
de la ciudad en conjunto con los par
tidos de la UP. mantener y desarro
su experiencia socialista.

De alll la necesidad de objetivos
comunes definidos y claros para esta
nueva etapa. Ast lo entiende el pre
sidente Allende cuando como primera
tarea plantea la realización de un
congreso de los partidos de la UP pa
ra elaborar los objetivoS comunes pró
ximos bajo una dirección única mo
nolltica, esto es importante y urgente.

No se sabe cuáles serán las ptime
ras medidas en Argentina aunque ya
se ve cómo a Cámpora y Perón los
seducen en Europa los inver810nistas
de Europa y tienen como aliados ha
cia SUB intereses.

Las inversiones son buenas siempre
que estas sirvan para construir una
sociedad distinta en Argentina, pues
reformar la actual no cambiará la si.
tuación del pueblo.

Hemos g1mado dos elecciones, es
importante, es valioso pero no basta
ganar, hay que avanzar, con ellos hay
que planificar, con ellos hay que ac
tuar.

Para eso hay que desarrollar la lu
cha ideológica subiendo la reflexión
desde los pequeflos problemas, tam

, bién a los grandes problemas como
son los internacionales.

Sólo asi ganar las elecciones será
la continuación de una lucha larga y
dura que es la construcción del so
cialismo en nuestros paises, de otra
forma ganar una elección más no ser
virá de nada.

PA ~AMA LA HUMILLADA

SUperficie: 75.630 Km.2.

Población: l.463Ji1OO (1970) .

Tasa de credm1ento de la pobla·
ción: 3,3% (1969-70L

Tasa de mortalidad general: 0,7%
(1968).

Capital: PanaJ:nI. 412.000.

Otras ciudades: Colón (6'1.18li y Da-
vid (3U86).

Idioma: eapafiol, lnglá.

PleIta n&c1onal: 3 de noviembre.
Prlnclpales grupoe étnlcoe: mula-

tos 72%, negros de or1Ien atrlcano 14%,
europeos 12%, lndioll y otros 2%.

Rel1glón: catollclamo 81)%.

Porma de gobierno: Repúb1lca.

Constitución: El Preaidente de la
República, elegido popularmente por
4 ados, deaempefta el ejecutivo. El po
der Judic1al lo ejerce la SUprema Cor
te.

ECONOllOA:

Unidad monetaria: Balboa (1 =
1 d6lar D. UU. en enero de 18'11).

Producto Nacional Bruto: 636.100.000
dólares (1968).

Renta per cápita anual: 508 dóla
res (1968).

Sectores de producción: 1960 agri
cultura 42,2%; industria 7,6%; co
mercio 9,1%; servicios industriales
20,1%.

Comercio exterior: 1968, exporta
ciones 98 m1llones de dólares; impor
taciones 266 mUIonea de dólares.

Principales productos: agricultura,
ganadería, pesca, mlner1a, cerveu.,
gasolina, aceites, cemento.

Las principales exportaclones D1:

bananos 50,3%; combuatlbles y lubri
cantea minerales 29,3%. Loe principa
leS compradores D1: EE.UU. 6'1%; Ca
nadá 14%, Panam' es uno de los pat
aea latinoamericanos con mayor deu
da externa: cerca de 900 millones de
dólares de los cuales la mayor parte
corresponde a los EE.UU. El mayor
ingreso a Panam' lo constituye el pa
go de EE.UU. por la concea1ón de la
sana del canal: 1.930 m1l d6lares anua
lea.

DDlABCAClON FRONTERIZA Y
COLONlZACION PERMITEN A
BRASIL ENGULLIR TIERRAS

BOLIVIANAS ANTE LA PASIVIDAD
DE LA PAZ

La nueva demarcación de fronteras
entre Bolivia y Bra81l permitió a este
último pala ganar más de ochenta
kilómetros de territorio.

La noticia tuvo amplio eco en la
prensa pacefla, Junto a otra que in
dicaba la "lenta pero inexorable" ocu
pación de tierras bolivianas por co
lonos braalleflos.

Varios diarios bolivianos, tomando
como base documentos oflc1alea de la
canclllería divulgaron la denuncia de
la Pederaclón de Agricultores de San
ta Cruz; doscientas famll1as fueron
desplazadas por la nueva demarca
ción. El territorio afectado está 81tua
do en Cuatro Hermanos, Laguna de
Marfil, en el Departamento de Santa
Cruz.

La Cancll1er1a boliviana le consue
la diciendo que el f.rea perdida es una
"tierra 6.rlda, 81n recuraoe naturales ¡
con pocas carreteras o caminos ucl
nal.": en tanto que ~too • lOlI
boU't'ianOl damnificados 1M auWlda-

des dicen que "se preocuparán por
su mejor suerte".

La comisión bol1v1ana que trabajó
en la demarcación estuvo integrada
por el Coronel Adalberto Velasco Jus
tlnlano, cuatro funcionarios civ1lea y
personal auxiliar. Bolivia tiene un to
tal de 4.500 kilómetros de fronteras
con el Braall.

La prensa boliViana recoge tam
bién informaciones publicadas en Rio
de Janeiro, que destacan que "la ma
yoría de los 31 m1l habitantes del Va
lle del Rio Abunda, en la Amazonia
boliviana (departamento de Pando) ,
son bra81leflos". "Jornal Do Braall"
publicó declaraciones de varios de
ellos que dicen reconocer la soberania
formal de Bolivia: "La pose81ón de
la tierra de hecho es nuestra, pero
por derecho les pertenece a ellos, los
bolivianos".

El proceso que ahora escandaliza
a la oplnlón pública reconoce nume
rosos antecedentes que se agravaron
a partir de la notorla influenc1a del
Braa1l en Bolivia luego del golpe que
terminó con el gobierno de Juan JOIIIé
Torrt!S, en agosto de 1971. Los obser
vadores, 81n embargo, no piensan que
este malestar pueda traduc1rBe en al
guna ofen81va diplom'tlca boliviana o
en al¡dn geBto de protesta ante la
cancll1erta. brul1e1la.


