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* LA OPRESION DE UN
SALARI·O INSUFICIENTE* LA' ALTERNATIVA DE

UN ARREGLO
INDIVIDUAL Y SU

CONCIENCIA- DE CLASE

explotación de la clase obrera.
El se arreglaría, pero los de

, ?mas. "
"Pero, ¿qué hacer? .
Todavía no encuentra la res

puesta. Para SU problema no
hay recetas. La solución tiene
que encontrarla y tomarla per
sonalmente. No es fácil.

Las palabras de Cristo que
man e intranquilizan. Ser dis
cípulo de él no es fácil: "Así,
pues, cualquiera de ustedes
que no deje todo lo que tiene
no puede ser mi discípulo".

No se puede ser un "chue
ca": "Nadie puede servir a dos
patrones... No se puede servir
a Dios y al dinero"...

Sus compañeros de trabajo
no tienen conciencia obrera.
Están acostumbrados a ser ex
plotados. En el tauler, es la
"pulga en el oído" de ellos. Les
habla. Conversando, les hace
ver que hay que sacudir esa
apatía, esa inconciencia, por
su propio bien.

"La sal es buena, pero ~

deja de estar salada, ¿cómo
volverá a ser útil?".

~i se va ·de allí, ¿quién po
dra mostrar otras posibilida
des?

~P'ero, y su problema econó
mico? Los niños y la esposa
necesitan alimentarse bien
vestirse. En la casa todavía fal~
ta el alcantarmado, el agua
potable y hacer una cocina
más cómoda. Todo esto no se
puede hacer con EO 150.- a la
semana y con la porquería de
la asignación familiar obrera.

La solución no es fácil. La
oferta de Julio 'es tentadora.
Así son todas las tentaciones.
Muchos creen que la "tenta
ción" sólo existe en casos de
robo o de hacer un mal a otro,
o d~ 'ser infiel a la mujer, o de
pasar$ele la mano con el tra
go. La tentación también se da
frente a· la posibilidad de ele·
g:ir entre dos cosas que no son

obreras que, libre y responsa
blemente están entregándose
a la lucha por dignificar la vi
da y trabajo de su clase, aún
los que no sienten que ellos si
guen a Cristo, están aceptan
do su llamado: "Ven y sigue
me" oo., porque Cr,isto vive y
siempre estará moviendo los
corazones v las mentes de los
nomores para que superen SU
egoi'smo y trabajen por la 11
beración.

El amor con que Cristo quie
re que amenos, necesariamen·
te pasa por la Cruz. No se pu~
de amar sin dolor. Es lo que
siente nuestro compañero. Pe
ro es un dolor que engrandece
y que no puede ser derrotado.
Cristo resucitó.

El amor cristiano en el mun
do obrero y en toda la socie·
dad, significa "meterse" en la
lucha por la justicia en la lu
cha por suprimir el abuso y la
explotación, en la luch~ por
una fraternidad:

"Conocemos lo que es el
amor en que Jesucristo dió
su vida por nosotros; y as{
también nosotros debemos
dar la vida por nuestros
hermanos". (1 San Juan,
3, 16).

, ~er cristiano hoy día, no es
facil. Nunca lo ha sido, pues
para serlo verdaderamente hay
que pasar, tal c<?mo Cristo, rOr
la Cruz... Pero SIempre después
de la Cruz, está la RESU
RRECClON.

El tomar LIBREMENTE esa
cruz que significa ,incompren
siones'; desilusiones, posterga
ción de necesidades legítimas
despidos y humillaciones, po;
enrolarse en la lucha por la
justicia para los más oprimi
dos, engrandece al hombre o
mujer q~e se deciden, porque
se asemejan a Cristo, el obre
ro. que mur,ió por el Bien de
todos.

Por eso, los auténticos diri
gentes obreros, grandes o hu
mildes, son dignos de nuestra
admiración y colaboración.

Alfonso Ba.eza. Donoso

Amor cristiano es el compromiSo con !la liberación.

malas .en sí. Pero hay una que
es mejor y que me permitirá
ser más feliz, porque me desa
rrollaré más como hombre y
como cristiano. También se da
trente a la lucha obrera por la
liberación de la clase, como en
el caso presente.

El problema del Lucho es el
de miles y miles de trabajado
res. Hay quienes ganan menos
de EO 60.- a la semana. Es un
problema de una masa inmen
sa de trabajadores que están
sin defensa, "como ovejas sin
pastor". Tal como Jesús vió a
sus contemporáneos y tuvo
una gran pena.
SEGUIR A CRISTO HOY: ES
TRABAJAR POR LA
LIBERACION DE LOS
OPRIMIDOS.

"Se necesitan obreros que
trabajen en la cosecha", dijo.
~oy se necesitan hombres y

mUjeres que se olviden de la
ilusión de una superación in
dividual y del "arreglo perso
nar', para enrolarse en la lu
cha por la superación de toda
esa masa im~ensa de ~xplota

dos. Se ~eceslta de trabajado
res, mUjeres y hombres, que
pon~3:n toda su capacidad al
serVICIO de los que aún no tie
~en conciencia, de los que no
tl~nen la posibilidad de orga
mz~rse; de los que no quieren
arrIesgarse.

Seguir a Cristo, hoi día, es
entregarse totalmente a esa lu
cha de liberación de los opri
midos. "Ven y sígueme".oo

"El amor más grande que
uno puede tener es dar su vi
da por sus amigos".

"Mi mandamiento es este:
que se amen unos a otros, co
mo yo les amo a ustedes" (San
Juan, 15, 12).
ES UNA DECISION LIBRE Y
DIFICIL.

Cristo vive y sigue llamando
a la gener06idad. Es un llama
do a hombres libres. No obli
ga. Espera la decisión. Es lo
que siente Luis.

Todos los dirigentes y asam
bleístas de las organizaciones

"MUCHA GENTE SEGUIA A JESUS; y EL SE DIO
VUELTA Y LE DIJO:

-"SI ALGUNO VIENE A MI, Y NO ABORRECE A SU
PADRE. SU MADRE, SU ESPOSA, SUS HIJOS, SUS HER
MANOS Y HERMANAS, Y HASTA SU PROPIA VIDA, NO
PUEDE SER MI DISCIPULO. y EL QUE NO TOMA SU
.cRUZ y ME SIGUE, NO PUEDE SER MI DISCIPULO"
San Lucas, 14, 25-27).

UN PROBLEMA COMUN.
Luis es c.arpintero mueblista

y trabaja en una industrJa con
.otros 30 compañeros. Es uno
de los que más gana y sólo re
·cibe EO 150 mensuales... Tiene
tres hijos pequeños. El dinero
no le alcanza como tampoco a
SUS compañeros. No tienen sin
dicato a pesar de que varias
.¡veces han intentado organizar
lo. pero no hay suficiente con
~iencia. Se prefiere el arreglo
indiv,idual con el patrón.
EL OFRECIMIENTO DE
UN AMIGO.

Luis es amigo de Julio, qmen
tiene una muy buena situación
económica y es jefe de sección
en la industria donde antes
trabajaba y'de la cual fue des
pedido, porque pensaban lle
varlo de candidato a la direc
tiva del sindicato. Para ayu
darle le ha ofrecido asociarse
con él financiando un taller
de muebles.
~"Yo tengo un dinero aho

rrado y quiero ayudarte, le di
jo. Yo pondría ese dinero y se
ríamos socios en un taller de
muebles de cocina. Tú lo diri
girías. Claro que el negocio se
ria para sacar plata.. ."

La proposición de su' amigo
lo dejó bastante "metido".

"Necesito mejorar mi situa
ción. Si sigo como estoy, me
hundo. Pero aceptar el ofreci
Jiúento de Julio me significa
pasarme "al otro lado", porque
tél tiene, la mentalidad de los
patrones y el taller que mon
taríamos tendría que ser en el
estilo capitalista y punto. Dis
tinta sería la cosa si pudiéra
mos hacer una empresa de so
cios o una cooperativa de pro
ducción, donde todos fuéramos
igual "en !ti. pará".
CONCIENCIA DE CLASE Y
ARREGLO INDIVIDUAL.

Luis sigue pensando que en
ese caso le sería muy difícil se
guir participando en la lucha
para cambiar la situación de
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Editorial Tensa Sit~ación en Argentina:

Trabajador Asesinado
• Cobierno militarisa f.rroearriles para .ea

bar con la huelga cIe·l~.OOO ferroviarios.

Que lo sucedido a nuestro compañer9 Juan nos
haga comprometernos más en la lucha por el reco
nocimiento del papel de los trabajadores en una so
ciedad más justa.

Otras veces, como en el caso de SEDAMAR, son
botados a la calle, burlando la ley o aprovechándose
de vacíos, premeditadamente dejados para estafar a
quienes ponen. toda su persona en juego.

ORGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO

OBRERO DE ACCION CATOLICA

CATEDRAL 1893 - SANTIAGO - CHILE
Director:

ALBERTO GONZALEZ c.
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Todos est06l hechos oIDUestrlan la
lucha de los obreros por lograr doblar
la mano a un gobierno que pretendía
construir un progreso económico a.
costa del bienestar de ~os trabajado
res y sin oirles.

Esperamos que los derechos de los
3 millones de trabajadores sindicali
zados puedan imponerse a la bruta
lidad de las armas.

tempestades". Nuevamente comproba
mos que la violencia no la han ini
cado los oprimidos.

Detrás de esta noticia hay mucho
más...

¿Lograrán los trabajadores defen
der sus derechos contra el poder de
las fuerzas armadas más' poderosas
del Continente y que están al servicio
del imperialismo internacional del
dinero?

Desgraciadamente a los trabajado
res argentinos no les ha quedado otro
camino que el que han elegido. Cada
vez, desde 1955, que la clase obrera
ha obtenido una victoria electoral, el
ejército la ha hecho anular por el go
bierno en ejercicio (Frondizzi, en
1962), o desencadena un golpe de es
tado, como el último de Onganía.

"El que siembra vientos cosecha

Los jefes obreros exijen la libertad
de los presos ·políticos, la rehabilita
ción de los trabajadores despedidos
por actividades sindicales o por su
participación en huelgas; un urgente
aumento de salarios, la cesación de
la intervención del gobierno en los
síndicatos y el levantamiento del Es
tado de Sitio decretado por Onganía
el 30 de Junio último".

El cable nos dice; "El Gobierno
colocó hoy (15 de septiembre) bajo
la jurisdicción militar a más de 14.000
ferroviarios huelguistas, tratando de
poner fin al movimiento declarado ha
ce una semana en el principal ramal
ferroviario de Argentina... En otro
conflicto laboral, 20.000 metalúrgicos
abandonaron hoy el trabajo en la
ciudad industrial de Córdoba, en el
centro de la nación en protesta por el
despido de 109 obreros. La huelga pa.
ralizó las dos fábricas de automóvi
lea más importantes de la Argentina,
la FIAT y la Renault, ambas subsi
diarias de compañías extranjeras...

"Para el 16 de septiembre, aniver
sario de la calda. de Perón, (1955),
Jos jefes sindicales de Rosario y Cór
doba anunciaron un paro general...
Una bomba hizo explosión en pleno
centro de Buenos AIres... "Entre tan
~o la Agrupación Sindical, "Comisión
de los 20", se reunió y fijó el 1'1 de
octubre la fecha de una huelga ge
neral en todo el paíS, la cuarta en
el año.

mantener acallando sua justas aspira
ciones. Un tal sistema económico, que
no sirve a las necesidades humanas
y que se afirma en las armas, es in
soportable. Esa es la lucha de los
obreros y estudiantes argentinos.

•

En Junio de 1969 la protesta obre
ro- estudiantil alcanzó su punto máxi
mo. En Córdoba, Rosario, Tucumán,
Corrientes, las principales ciudades
argentinas, junto con la Capital, los
obreros y los estudiantes han dicho;
·~ASTA".

Pero este "triunfo" se lograba a
costa de un aumento del costo de la
'Vida de un 30% en 15 meses, de un
millón de cesantes, del SUfrimiento
de los azucareros de Tucumán, del
cierre de varias industrias o la falta
de ventas de una industria automo
triz, en Córdoba, que no tiene un mer
cado suficiente.

Ongllonia y su equipo, sumisos al
Fondo Monetario Internacional (FMD,
se propusieron sanear la economia
argentina. Pa.ra ello congelaron suel
dos y salarios, intervinieron los sin
dicatos y prohibieron las manifesta
ciones de protesta. Por un tiempo pa
reció que lograban su objetivo. El
nacionalismo argentino se vió satis
fecho cuando la dictadura militar
anuncJ6 ampulosamente que la mo
neda del paIs, el Peso, pasaba a in
tegrar el grupo privilegiado de las
"monedas duras", en compañia del
Dólar, del Marco alemán, etc.

Por eso, desde un comleD7lO, el go
bierno m1l1tar tuvo un fuerte acento
antlobrero.

Es el dilema de todOll los paises
latinoamericanos dependientes del 1m
per1alJl1mo yanki y de una estructura
econ6mlco-social capitalista y mono
pol1ata. En un tal sistema no hay po
alblidad de un desarollo social junto
al creclmlento económico.

Laa aspiraciones y necesidades de
1118 mayorias obreras y campesinas no
l!IOn compatibles con los intereses de
las minOri88 empresariales y latifun
distlliS. Frente a las demandas de los
trabajadores que Ion obligados a lu
char, se produce la reacción inmedia
ta: toma del poder politico por los
mUtares o por los grupos reacciona
rios de la oligarquía que tratan de
aplastar la protesta con medidas drás
ticas: apaleos, lacrimógenas, prisión
de dirgentes, muertes, etc.. Es la si
tuación actual de Argentina.

La brutal reacción de los militares
no ha podido sofocar, hasta ahora, la
reacción de miles y miles de obreros
que no están dispuestos a seguir
aguant&ndo un gobierno que los quie-

¡re aplastar para imponer un mec.a.
nlsmo económico que sólo se puede

• de JUDio de 1!l1G. Las F'UeI'38S
annadaa argentinas, encabezadas por
el General Ongania, derribaron al P.re
Bidente constitucionlld Sr. Dlia. Se le
acusaba de excesiva debildad para
mantener el orden frente al poderoso
movimiento obrero argentino (3 millo
nes de sindicalizados). Como otras ve
ces, detrás de todo estaba el temor
a un regreso de Perón, quien todavia
cuenta con la adhesión de los trlltba
jadores, que no pueden olvidar "su
mejor época".

:

E" 10,00.8USCRIPCION DE AYUDA:

Reclactores:
JOSE AGUILERA B.

ALFONSO BAEZA D.
MANUEL CIFIUEN'I1ES
GUIDO CARVAJAL
ALBERTO HERNANDEZ
SANTIAGO ORELLANA

PRESENCIA: Un Periódico dirigido y financia
do por trabajadores al SERVICIO
de sus aspiraciones.

SUBSCRIPCION ANUAL: E" 5,00.
VALOR E.JEMPLAR: E" 0,50.

El trabajador entrega toda su persona a cambio
de un poco de dinero, lo único que arriesga el ca
pitalista.

Esperamos que AGROPECOOP se preocupe jus
ticieramente del porvenir de la esposa e hijos de
Juan. Es lo justo, es lo humano.

Son tantos los casos en que no se considera
el aporte del trabajador más que en unos pocos pe
sos. Es la multitud de obreros y empleados que con
su trabajo levantan grandes fortunas y que después
son reemplazados por una máquina o son retribuidos
con una pensión que los. va lentamente matando de
hambre.

PRESENCIA se hace eco del dolor de esa fami
lia y\de todo nuestro Movimiento.

Juan fue muerto en el desempeño de su traba
jo. Eso nos hace ver, una vez más, cómo el traba
jador no sólo pone su esfuerzo físico o intelectual
para ganar un salario generalmente insuficiente. El
trabajador PONE TODA SU PERSONA Y SU VIDA. La
lamentable muerte de nuestro compañero lo pone
dramáticamente en evidencia.

JUAN HERNANDEZ, 30 años, casado, padre de
3 hijos pequeños, fue asesinado en la noche dellu
nes 13 de octubre. Iba en un taxi a entregar E~ 548
mil, la recaudación de un día de remate de caballa
res, a las oficinas de AGROPECOOP, Cooperativa
Agrícola Ganadera Nacional, de la cual era cajero.

Juan Hernández y su esposa son militantes del
M. O. A. C. ~e Conchalí.





" Huelga de más de tres
meses mantien.en traba·
jadores de esa Ind~stria

'lIComunidades Cristianas,
de Viña del Mar Denun·
cian esta Situación en
Manifiesto Públi'co

eoo obreros y empleados de ]a Fábrica Chilena de Sederlas
"SEDAMAR" de Viña del~ se encuentran en huelga desde el
• de junio del presente año.

Las causas de este conflicto son muchas, pero todas se pUf>
den resumir en ROBO y ESTAFA a dichos trabajadores.

~UNOS HECHOS:

Desde hace 3 años a los trabajadores de SEDAMAR no se les
hacen las imposiciones, a pesar de que se les~ hecho los
descuentos correspondientes de sus salarios. La f~ ha usa·
do esos dineros para se2'Uir su negocio.. Por este ~lc!,concepto
SEDAMAR debe EO 4.000.0010 a las Cajas de PreVISlon.

- Durante 1968, fueron despedidos 100 compañeros y por no
tener las imposiciones al día no han podido acogerse a 106
beneficios de la ley de cesantía y de la j,!bilación.,nemandar~n
judicialmente a la empresa, pero todaVIa, despues de ~ ano,
no han recibido el primer fallo del .Juzgado del 'l'rabaJo.

Un obrero falleció debido a un accidente de trabajo por salvar
una máquina. La empresa sólo fin,anció los gastos de funera·
les... ¡NADA MAS! -

En cuanto a los salarios, desde Abril, solamente se les can
celó EO 50.- semanales. Esto se PTolongó hasta el mes de .Ju·
nio en el que se suprimió toda forma de tml!0' Este fue el
hecho que preciurtó la huelga. Por concepto de salarios im·
pagos, SEDAMAR debe a sus trabajadores EO 300.000.-

Con otras deudas pendientes a los trabajadores, el monto de
lo adeudado a los trabajadores alcanzaba a fines de Agosto a
El> 4.426.000.- Todo esto, en el lenguaje que todos entende.
mos, se llama simplemente ROBO y ESTAFA. Sin emb8!I'go,
la reacción de toda la sociedad: autoridades, parlamentarios
y tribunales e incluso de la misma clase trabajadora y sus
organizaciones es de una ineficacia impresionante.

Y este compromiso es sagradO'..
del que ningún accionista pue-·
de desentenderse.....

Tennina el manifiesto de 18:
"comunidades cristianas del
pueblo", de Valparaíso y Viña.
del Mar:

"EXIGIMOS:

15' "Al Gobierno, que actüe CaD
drasticidad en la resolución
de este conflicto, impidien
do que se cierre una nueva.
industria en Viña del Mar~
Y que a raíz de este con
flicto dé pasos decisivos
hacia' la socialización de la.
empresa.

29 "Al resto de la clase tra--
bajadora, que solidarice ac

tivamente con SEDAMAR
y luche sin desmayo hasta.
conquistar la realización de.
n uestras más hondas y le-

gítimas aspiraciones:: la.
empresa para el que la tra
baja. en vistas a crear un~

sociedad nueva.

En Viña del Mar, 18 comuni
dades cristianas, 18 sacerdotes
y 13 representantes de Movi
mientos de la Iglesia denuncia
ron el 20 de agosto, en un ma
nifiesto púbLico esta situación:

"El problema de SEDAMAR
nos revela algo mucho más
grave que atañe a la estructu
ra misma de la empresa:

"Que los ;trabajadores son
considerados corno una pieza
más en el proceso de produc
ción, de cuyas personas y ne
cesidades se dispone según los
intereses de los magnates del
tejido en Chile.

"Que los único que en rea
lidad importa es salvar el ca
pital y asegurar sus dividen
dos realizándose su adminis
tración al margen y de espal-

das a los trabajadores los cua
les juegan un simple papel de
sujetos pasivos en la gestión
de la empresa o, lo que es peor,
de objeto al servicio de la pro
ducción.

"De esta manera se mantie
ne indefinidamente una situa
ción en la cual unos pocos
-los Dueños del Capital
concentran en sus manos todo
el poder de decisión, pudien
do opr.imir impunemente a un
gran conglomerado humano
-los trabajadores- al ponerlo
al servicio de sus intereses par
ticulares.

"Y todo ello robustecido por
el aparato de una sociedad
opresora que obstaculiza cual
quier intento real para salir de
esta situación...".

,...
1100 días de huelga y 6 meses sin s:ueldo...
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estimación de las personas y grupos sociales según el criteri<>
del tener y no del SER MAS;

estimación del aporte de las personas y grupos sociales ~
gún su situación económica. "~ien vestido, bien recibido".

5.-La auténtica acción obrera desarrolla el sentido de la
solidaridad con los más desposeídos, con los más débiles. La acción
obrera nunca es para defender privilegios de los que están mejor
situados. Defender privilegios es lo característico de la burguesía.

*

Valores que desarrolla

Dos siglos de lucha contra el aplastamiento

Peligros de desviación

6.--[.a reivindicación obrera desarrolla y defiende la verd~

dera jerarquía de valores en la cual el hombre es superior a todas
las cosas.. y leyes humanas. La acción obrera no se detiene ante
leyes injustas: leyes que obstaculizan la sindicalización; leyes re
presivas, etc.

7.-La acción obrera organizada desarrolla el sentido de
fraternIdad universal.por encima de barreras nacionalistaJI. Es ia
conciencia de clase explotada universalmente.

La acción de los obreros organizados. desde hace casi dos
&glos, defiende y desarrolla aspectos fundamentales de la persona
'humana y que la actual organización económica y social menos
precia.

Entre ellos destacamos:

l.-El valor de lo COLECTIVO: la situación común de ex
plotaoión de los trabajadores en fábricas, talleres, minas, cam
pos. etc., NO puede ser cambiada por una lucha individual: arreglo
directo patrón-obrero. Es lo que se llama CONCIENCIA DE CLASE

BRERA. La salvación no es individual.

2.-La acción obrera parte de la toma de conciencia de la
destrucción masiva y sistemática de la persona del trabajador. En
las empresas actuales el obrero es un número, una ficha, una pie
~ del engranaje productor.

Esta acción de los obreros concientes es la protesta y la lucha
por la sobrevivencia de la persona humana aplastada por las
e'leyes" económicas. Responde a la intuición de que el hombre es
más que un ser PARA producir; que el hombre es más que un
número una máquina o una cosa; que el hombre es más que un
consumidor de bienes y servicios decididos por un pequeño grupo
que tiene todo el poder social y económico.

3.-La acción obrera se desarrolla contra el predonúnio in
.justo de un pequeño grupo o clase minoritaria sobre y contra la
inmensa mayoría que son los trabajadores.

Responde a la intuición que tienen los trabajadores de la
IGUALDAD de todos los hombres. La lucha obrera desarrolla el
~ntido igualitario al rechazar la dominación y supremacía ilegí
'tima de unos pocos que tienen todo el poder económico y social.

4.-La aCClOn obrera parte y se organiza para obtener la
~tisfacción de las' necesidades insatisfechas:

:NECESIDADES

VITALES

- seguridad del trabajo,

- alimentación y vestuario,

- vivienda, descanso,

- propiedad,

- necesidades familiares.

La reivindicación de las necesidades mínimas marca el pun
to crítico de las aspiraciones y realizaciones de la acción obrera.
"Según sea el concepto que tengamos del trabajador y de su papel
en la sociedad, la acción obrera se detendrá en las conquistas mí.
nimas o continuará desarrollándose por otras necesidades que
también son vitales para todo hombre:

Necesidad de participación en la gestación de las decisiones
y realizaciones económicas, culturales, sociales, políticas, re
ligiosas, etc., tanto en la empresa, corno en el país.

Necesidad de construir una sociedad al servicio del hombre y
no contra el hombre, corno es el caso de la actual sociedad.

Entonces, la lucha obrera auténtica desembocará en la lu
cha por el cambio de las actuales estructuras económicas, políti
-cas, sociales, culturales, etc., caracterizadas por:

- sobrevalorización del dinero corno la llave de la felicidad;

B.-La participación de los obreros en las organizaciones va
construyendo una personalidad solidaria la cual es la piedra fun
damental para la ..sociedad socializada del porvenir.

La acción obrera desarrolla y forma la generosidad, el com
pañerismo, el sentido pluralista, el espíritu de lucha colectiva de
igua)dad, etc.' ,

Desarrolla la entrega a los demás: se lucha por los demú
y no para conseguir un bien para uno m:is~o; obliga a relacicr '
narse con otros, al diálogo. .

De!arrolla una personalidad que tiene esperanza: se lucha
por un bien futuro y por el cual se ofrecen los sacrificios presentes.

PELIGROS 'DE DESVIACION DE LA ACCION OBRERA.

EL REFORMISMO: por el cual se cree que el trabajador es
un ser sólo consumidor. De esta manera, la acción obrera se siente
satisfecha. con sólo mejorar su situación materJal (tener una CaBa,
televisor, etc.), pero manteniéndose la condición de inferioridad en
los aportes y distribución de los beneficios que produce la sociedad.

EL REVANCHISMO: tentación de transformarse en la nue
va clase dominante según el actual modelo de la sociedad burguesa
~n la cual los que tienen el poder -sean estos muchos o pocos-- '
oprimen a los demás, en lugar de construir una sociedad fraternal
de iguales;

Lucha obrera: protesta organizada contra aplastamiento.
EL ARREGLO PERSONAL de los dirigentes o de los grupos

de trabajadores más capacitados (separación de obreros-emplea
dos, sindicatos poderosos). Ceder a las tentaciones en dinero o en
beneficios de los patrones.

EL DIVISIONISMO IDEOLOGICO: que la acción obrera se
someta a los intereses linmediatistas de los partidos políticos,
creándose bandos entre los trabajadores y olvidándose de sus inte
reses de clase.

La tentación del APOLITICISMO de la acción obrera. Olvi
dar que todos los problemas obreros tienen una proyección POLI
TICA (no politiquera).

Los salarios, el costo de la vida, la ocupación, la previsión,
etc., etc., corresponden a decisiones políticas. Si los obreros, por
un ciego apoliticismo, renuncian a tener personal y colectivamente
un pensamiento frente a TODOS los problemas nacionales, no po
drán lamentarse de que esas decisiones sean tornadas por los po
líticos profesionales, en su gran mayoría con mentalidad burguesa
o capitalista.

Tenemos la impresión que la gran mayoría de los trabaja
dores no son concientes de todo lo que hemos escrito aquí. Que
ternos contribuir a la reflexión de nuestros lectores para que su
acción obrera sea más conciente y más verdaderamente revolu
cionarla.

Colaboración Equipo Editorial ZYX
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Avisos de trabaio: tramp

Frustación de una educación no realista.- * Desinteré
por la Organización Sindical

.,
Ion

Traba¡ar: para muchas es una solución desesperada.- *
e tratantes de blancas.- ;~

La cesantía es demasiado.
grande, entonces los industria
les pueden regodiarse como en
Indus-LeTe&. Son demasiadas.
las jóvenes que necesitan tra
bajo. Pueden, entonces exigir
les cualquier condición.

LA EDUCACION NO
CAPACITA PARA LA VIDA.

La educación está. mal orien
tada. Demasiadas jóvenes estu
dian Humanidades, pero n~

hay suficientes vacantes en la.
Universidad. Salen con estu
dios que no las capacitan para

, trabajar: no saben escribir a.
máquina, ni modas, ni comer
cio, etc. Saben de Grecia, de·
Botánica, ¿pára qué les sirve~

Las causas son demasiadas.
No las puede solucionar una.
persona, un gobernante. Se re
quiere una visión nueva y un
esfuerzo solidario y revolucio
nario de toda la colectividad.

Ese cambio no lo harán quie
nes están siendo favorecido '
con esta masa de "mano de,
obra" barata, no preparada.
profesionalmente y tan necesi
tada.

Tendrán que hacerlo los jó
venes, los padres obreros quie
nes muchas veces contribuyen
a esta situación al querer so
lamente que sus hijos estudien
"para que no sean obreros co
mo nosotros".- Les hacen soñar
con una Universidad que es
más cUfícil de alcanzar' que la
luna.

Serán l~ ~rganizacionespo..
pulares: smdlcatos, Centros de
Padres y Apoderados, Centros
de madres; organizaciones del
profesorado, etc., los únicos:
que podrán urgir soluciones
reales, pero para esto se re
quiere qlUe tomen cetndencia
de los problemas de los jóvenes
y de que la presión de ellos
puede acelerar las soluciones.
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manidades no pueden entrar a
la Universidad y tampoco en
cuentran un trabajo. "Con las
Humanidades una no sabe na
da", nos decía una chiquilla.

En Indw; Lever, desde hace
algún tiempo tienen un siste
ma bárbaro. Colocan un aviso
para personal femenino. Reci
ben 10 - 20 chiquillas después
de exigirles muchos papeles:
certificados de antecedentes,
de honorabilidad, etc. Pagan
más o menos bien EO 100 a la
semana.

El almuerzo es bueno y no
les cobran. Sin embargo, las
despiden a los 15 días y no les
devuelven los papeles. Mien
tras están allí, les dicen que
si se esfuerzan podrán quedar
se. Las pobres cabras se sacan
la mugre trabajando, pero
igual salen después de los 15
CUlts. .

Muchas veces, los avisos ofre
ciendo trabajo a jóvenes son
verdaderas trampas de tratan
tes de blancas. Las chiquillas
llegan y se encuentran con co
sas muy raras. Algunas se van,
otras, más urgidas se quedan.

Habría mucho más que de
cir: sobre el ambiente inmoral
la frustración del trabajo, etc:
Será tema de otro artículo.

Quisiéramos hacer tomar
conciencia del problema de la
juventud que debe comenzar
tan mal su vida.

No todo se debe a la maldad
de la~ personas. Hay causas
que solo Se pueden remediar
con un cambio radical de nues
tra sociedad.

Hay falta de fuentes de tra
bajo para una masa de jóve
nes que año tras año llegan a
la edad de querer o tener que
ganarse la vida con su trabajo.

. Hay demasiadas industrias
o talleres pequeños que sólo se.
pueden mantener explotando a
los trabajadores, especialmen
te jóvenes.

sin pago de horas' extras; en
muchos casos no les hacen laa
imposiciones legales.

Los salarios .son miserables.
En Rose Marie Reed, una in
dustria donde trabajan cerca'
de 100 mujeres, en su mayoría
jóvenes, por la confección de
vestidos que después venden
en EO 800.- o más, les pagan
sólo EO 5.- 'Por otros menos
f,inos les pagan EO 3,50. Allí,
las que más ganan sacan

jornadas de más de 10 horas
EO 100.- EO 150 en la sema
na. Otras, que trabajan al día
sacan EO 70 semanales. Esa es
una industria considerada co
mo relativamente buena...

En una fábrica de camisas
de niños, María lleva 5 años y
saca EO 52.- a la semana me
nos los descuentos. Allí las co
sas no andan bien. Ultima
mente han tenido trabajo sólo
2 tardes dé 13 a 18 horas. No
hay horario fijo. Casi todas
perciben el mínimo. El patrón
se disculpa diciendo que las
fábr,icas grandes, Yarur Su
mar, Hirmas no le venden la
cantidad de tela necesaria
porque prefieren venderles á
las industrias más grandes'
Puritan, Mac Gregor, etc. '
LA ODISEA PARA
CONSEGUIR UN TRABAJO.

Conseguir trabajo es una
odisea. Erica terminó hace 2
años el 6Q año de Humanida
des. Todavía no puede encon"
trar trabajo. Carmen, agobia
da por la necesidad entró en
una farmacia donde gana EO 70
semanales.

Hoy las chiquillas estudian
más, pero al terminar las hu-

En Chile, de cada 100 per
SODas que trabajan, poco más
de 25 son mujeres. La mayor
parte son solteras y recien ca
sadas. Muchas también son
madres de familia que dejan su
casa para traer algo más de
dinero, porque lo que trae el
marido no alcanza. otras son
Viudas o madres, que han sido
abandonadas por sus maridos.
Salvo, en el caso de las solte-
as, el trabajo de la mujer es

Trabajo de la mujer: una sol~ción desesperada p~a
muchas madres.

lUla solución desesperada para
que pueda sobrevivir una fa
tnllia.

La. esposa que trabaja tiene
doble jornada: las 8 ó 10 ho
ras en la industria más el tra
bajo de la casa. Llega cansa
da ya veces malhumorada y
tiene que empezar a lavar la
loza, armar la comida y preo
'Cuparse de los niños que han
quedado con la vecina durante
el día.

Todo esto hace que la par
ticipación de la mujer en las
organizaciones sindicales sea
muy escasa. La mayoría está
-esperando que termine la jor
nada para irse a su casa. Las
que pololean, igual, para sa
lir con el "pinche".

Se ocupan en su gran ma
)Oria en pequeños talleres de
vestuario: fábricas pequeñas
de camisas, talleres de modas
'1 en trabajos que no requieren
ninguna o casi ninguna pre
paración: vendedoras en el
mesón en farmacias, almace
nes, tiendas. empaquetadoras,
etc.

EXPLOTACION.
La explotación es grande:


