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LO QUE ESTI\ EN JUEGO
TRAS LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LAS TRES AREAS DE LA ECONOMIA

1. CONCENTRACION MONOPOLICA DE LA ECONOMIA

CHILENA

2. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA CONCENTRA
CION MONOPOLICA

En Chile existen alrededor de
35.000 empresas industriales y sólo
144 de ellas dominan a todas las
restantes. Esas 144 empresas con
trolan más del 50% de los bienes y
ocupan a más del 50% de los tra
bajadores. Un ejemplo: de 82 em
presas textUes que ex18ten en Chi
le, 18 de ellas (el 19,5%) concen
tran el 78,9% del capital invertido
en el sector textil.

Este fenómeno, que se repite en
la mtneria, en el comercio, en el
transporte, en la banca y en los
servielos es algo digno de ser ana
l1zado en sus proyecciones.

Profundizando más en esta con
centración económica, llegamos a
averiguar cuántos son los dueAos
reales de esas 144 empresas. Por
que es diferente el erado de con-

centración si esas 144 empresas son
propiedad de distintos dueños o si
pertenecen a los mismos.

Estudios rea.l1zados muestran
que 10 grupos económicos familia
res concentran en sus manos pré.c
ticamente todo el capital chileno.
Para comprender esto, es necesa
rlo explicar que para controlar una
sociedad anónima basta, a veces,
con poseer el 20% de las acciones.
Por otra parte, una persona o gru
po de personas puede tener acelo
nes en varias sociedades simultá
neamente.

Analicemos esas 144 empresas
industriales a través del porcenta
je del capital que poseen los 10
mayores accionistas de esas socie
dades. Veámoslo gré.ficamente en
el a1p1ente cuadro:

De partida, es Imposible pensar
en una política de redistribución
del ingreso, mientras la situación
monopólica prevalezca en la forma
de una economia predominante
mente privada. Toda política de
redistribución de ingresos chocará,
en último término, con esa barrera
para su desarrollo. Una economta
fuertemente centrada, con una ca
pacidad de manipulación del mer
cado por un número pequeño de
empresas, significa, necesariamen
te, la capacidad de acumular, la
capacidad de concentrar ingresos
en forma progresiva, como "una
realidad metódica y permanente
de nuestra economia. En la raiz de
la concentración del ingreso -no
como causa única, pero si en la
raiz- está la forma de propiedad
de los medios de producción, espe
cialmente de los medios de produc
ción que operan monopólicamente.
Mientras eso opere bajo formas
privadas, toda politica redistribu
tiva tenniU.... convirtiéndose, a la

larga, en sal yagua. Porque la ca
pacidad de manipulación de estas
empresas en el mercado trae como
consecuencia que cualquier politica
de tipo monetario se transforme en
una mayor cantidad de recursos,
en una mayor capacidad para ese
sector de transferir sus costos o
para aumentar directamente sus
utilidades. Es claro, también, que,
de alguna manera, los rasgos de
producción y de consumo suntua
rio de nuestra economia tienen
sus ratces en esto. El consumo sun
tuario es una realidad objetiva que
corresponde a las caracteristicas
de distribución del ingreso. Y
también, entonces, toda politica
de consumo popular tiene que con
siderar este problema. Resulta di
ficU pensar que los productores
van a responder a la demanda de
los sectores populares, si hay un
mercado atractivo y seguro en los
sectores de altos ingresos. mientras
que el de loa sectores de menores
ingreso. e. inseguro.

En 1 empresa, 101 10 Dla)'ores acclODistas poseen entre el 1 )' el 100/0 del
capital

En 4 empresas, 101 10 mayores accionistas poseen entre el 10 '1 el 20%
del capital

En 4 empresas, los 10 ma'1ores accloDlstas poseen entre el ZO '1 el 10%
del capital

En 4 empresas, los 10 mayores accloDlstas poseen entre el fI '1 el 11%
del capital

En 8 empresas, los 10 mayores" accloDlstas poseen entre el 50 y el 80%
del capital

En 11 empresas, los 10 mayores acclonlstaa poseen entre el 80 '1 el '0%
del capital

En • empresas, 101 10 ma'1ores accloDlstas poseen entre el '0 ., el ..%
del capital

""14_ 10011 ........ ...... e' U. el "~Idel capitaL

En " empresas, los 10 mayores accloDlstas poseen entre el 90 y el 100%
del capital.

Combatir
la dependencia

externa e interna

3. LA CESANTIA

Este cuadro pone en evidencia
algunas cosas muy Importantes pa
ra comprender lo que actualmente
sucede en Chile.

- En más de la mitad de las
grandes empresas industriales, los
10 mayores accionistas poseen en
tre el 80 y el 100% del capital de
las industrias manufactureras.

Debemos advertir que si amplia
mos este análisis a la totalidad de
las sociedades anónimas agrlcolas,
mineras, industriales, de comercio,
de construcción, etc., el grado de
concentración es mayor aún.

- Esto significa también que es
un mito la existencia de miles y

miles de accionistas vinculados a
estas empresas. En ciertas socie
dades esos miles de accionistas pue
den existir, pero la verdad es que
sólo son carros de arrastre de los
verdaderos controladores de accio
nes, mientras que en cada empre
sa no son más de cinco, diez o unas
pocas personas más, las que ver
daderamente controlan y de.ciden
la gestión. Esa es la realidad en
cuanto a la propiedad de las acelo-

_nes de la gran empresa chUena.

Ast, un número pequeño del to
tal de accionistas controla gran
parte de la propiedad de las accio
nes, lo cual les concede el poder en
esas empresaa.

Enfrentamos igualmente proble
mas respecto a la situación de
acumulación del sector monopóll
co que transforma nuestro desarro
llo en algo contradictorio. Es sabi
do que el sector industrial de ma
yor crecimiento es el sector mono
pólico, el con máquina con mayor
tecnolo¡fa, con mayor capacidad
de acumulación. Eso representa
cierta contradicción desde el pun
to de vista de nuestro desarrollo.
En primer lugar, esa capacidad de
acumulación se concentra allá con
caracterlsticas tales que el exce
dente normalmente es destinado a
tilversiones de alta capacidad de
capital, que, por lo tanto, generan
una baja de ocupación. Ello se re
fleJa en la actividad económica

chilena por la incapacidad del sec
tor industrial de absorber siquiera
el crecimiento anual de la pobla
ción activa. Lo que se transforma,
por lo tanto, en una causa ~struc

tural de cesantia. El problema es
que si, naturalmente, continuara
este desarrollo, si nosotros quisié
ramos impulsarlo, nos encontrarla
mos con la paradoja de que ello
solamente -podria ser a costa de
provocar una mayor represic5n en
la concentración del ingreso y de
no poder resolver el problema de
la cesantta, en la medida en que el
excedente de la economia es im
portante y que de cierta manera
está orientado y asignado por loa
sectores monopóllcos.
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Capacitándose para responder.

LOS TRABAJADORES
A LA ESCUELA

que ahora todos tenemos más res
ponsabilidades y cada vez dispone
mos de menos tiempo: la casa, la
compañera, los niños y los com
promisos sindicales, poblacionales,
etc. Pero hay que hacerlo, porque
el mundo avanza rápidamente y
no podemos darnos el lujo de espe
rar que llegue una nueva genera
ción con la preparación suficiente.
El desafío de Chile es urgente.

Los que han emprendido este
camino y se han decidido a estu
diar descubrieron que ahora se
pueden dar a entender mejor y se
encuentran en mejor pie para de
fender las ideas y los intereses de
la clase trabajadora. Ahora tienen
más confianza en si mismos por
que "ya no le pasan gato por lie
bre".

También advierten una mayor
claridad en su vida. Con una nue
va conciencia, ahora los trabaja
dores amplían sus conocimientos
para ubicar las causas profundas
de la explotación y ponen 10 que
adquirieron al servicio de la clase
trabaj adorl!' y de ~a sociedad.

Tomando en cuenta la falta de
oportunidades que los actuales
adultos sufrieron, se han hecho
nuevos sistemas de educación 'J
sQn varias las organizaciones que
se han preocupado de proporcionar
facilidades para que los trabaja
dores suplan sus deficiencias.

El Ministerio de Educación, a
través de Escuelas Vespertinas di
seminadas por todo el territorio
nacional, entrega instrucción bási
ca y media para adultos.

La Central Unica de Trabajado
res, CUT, a través del Instituto
Laboral, da los conocimientOs teó
ricos para mejorar la acción de los
sindicatos.

El Convenio CUT-Universidad
Técnica del Estado está dando sus
frutos. Este año han ingresado a
la U.T.E. 1.500 trabajadores que se
inscribieron en sus sindicatos base.

INACAP, Instituto Nacional de
Capacitación, con centros en casi
todas las provincias del país, posi
bilita a los trabajadores perfeccio
narse en sus respectivas especiali
dades o aprender una protesión.

y varias otras instituciones están
aportando para que sea una rea
Udad que la educación de Chile
sea efectiva.

Ahora nos vemos abocados a un
gran desafio: el proceso de cam
bios se acelera, los trabajadores
estamos empezando a cambiar el
sistema de trabajo, las relaciones
laborales. Ahora, ya no es cosa de
que haya un patrón o unos cuan
tos jefes que manden y se les obe
dezca ciegamente, sin entender
nada de 10 que nos han mandado.
Ya no debemos seguir siendo má
quinas que producen, sino hombres
que se reúnen en determinada fá
brica o empresa para producir 10
que Chile necesita. La participa
ción de todos los trabajadores en
todos los niveles de la empresa es
una exigencia de los tiempos y un
camino nuevo que se abre para
construir una sociedad más hu
mana.

O sea, hay que empezar de nue
vo. Como muchas veces en la vida.
Una gran parte de los trabajado
res tiene conciencia de que el estu
dio es fundamental para responder
a este desafío. Y estudiar ahora,
significa esfuerzo y sacrificio, por-

EL DESAFIO DE HOY

LAS ORGANIZACIONES
OBRERAS

Luis Emilio Recabarren fue el
primero en preocuparse de que la
cultura de los trabajadores se fue
ra fortaleciendo. Junto con impul
sar las organizaciones obreras a
través de todo el país, fue creando
periódicos en cada agrupación que
se iba formando. Así se iban reco
glen<10 y (11fun<11en<10 las experien
cias de los trabajadores en su lu
cha diaria, que iba a servir a las
generaciones posteriores para se
guir avanzando en sus posiciones.

Posteriormente, los sindicatos,
federaciones, etc., llegando a la
CUT, fueron tomando en sus ma
nos la responsabilidad de fortale
cer la lucha de los trabajadores
con una teoría que respaldara y
asegurara que su acción fuera
efectiva.

En estos momentos existe una
cultura obrera, construida con sa
crificio, que ha ido madurando a
través de los años y se ha trans
mitido a través de las organizacio
nes obreras, ya que los medios de
difusión (radio, prensa, etc.), no
estaban al servicio de las inquie
tudes, valores y necesidades de los
trabajadores.
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LA EXPERIENCIA DE LA VIDA

De cada cien nliíos chilenos que
empezaban su primer año de pri
maria, sólo 10 llegaban a sexta
preparatoria, 8 alcanzaba.,!l al liceo
y solamente 2 entraban a la uni
versidad. Según estas cifras, prác
ticamente ningún joven obrero te
nia acceso a la universidad y muy
pocos entraban al liceo (que, mi
rándola bien, no le servía de gran
cosa).

Por eso podemos decir que para
los obreros, la gran escuela fue la
vida, y las organizaciones obreras.
Cada vez que respondimos a un de
safio; que combatimos una injus
ticia, 'que fuimos solidarios con los
compafieros en la lucha por con
quistar nuestros derechos, que nos
ingeniamos en formar nuestro ho
gar, que nos unimos para mejorar
nuestra población, nos fuimos cul
tivando y aprendiendo algo más;
fuimos adquiriendo las armas cul
turales y conocimientos para seguir
enfrentando los desafíos posterio
res.

derechos. En nuestra lucha sindi
cal, en la organización de base de
los trabajadores, en la organización
poblacional, o en el Centro de Ma
dres, las mujeres, hemos tenido
que ir aprendiendo a "porrazos"
según las dificultades que se nos
iban presentando. Algunas veces,
con el ingenio hemos suplido la
falta de conocimientos y hemos
logrado lo que nos proponiamos.
Otras, la falta de conocimientos nos
ha dificultado la acción. También,
muchas veces hemos tenido que
lamentar la falta de conciencia de
clase de algunos compañeros que
no le "ponen el hombro", porque
la educación escolar que todos he
mos recibido no ha hecho un cam
bio cultural en nosotros en el sen
tido de aclararnos cuáles son los
intereses y los valores de los tra
bajadores.

SUSCRIPCION DE SOLIDARIDAD .
VALOR DEL EJEMPLAR ..
SUSCRIPCION ANUAL ORDINARIA .

Dltector: lOSE AGUILERA

PRESENCIA: Un Periódico dirigido y financiado por trabajadores
al SERVICIO de su liberación.

Catedral 1893 - Fono 85'750 - Santiago - Chile

A diario pueden "(Irse án
aos en los periódicos en que:
"Se necesita penona para X
trabajo que tenga cuarto año
de Humanidades".

Como se puede ver, se da
mucha importancia a que el
trabajador haya cursado. hu
manidades. Mucha gente
piensa que sólo es culto el
que ha estudiado. La mayo
ría de los trabajadores sólo
ha asistido a la escuela unos
cuantos años de primaria.

ORGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO OBRERO
DE ACCION CATOLICA DE CIIILE

La experiencia, mirada ahora
desde el estado adulto, nos hace
recordar que en los pocos a60s que
fuimos a la escuela nos enseñaron
muchas cosas que nos sirvieron
para conocer nuestro mundo: leer,
escribir, aritmética, historia, etc.

Pero, ahora echamos de menos
dos cosas fundamentales que no
se nos dio:

1) La mayoría de los trabaj ado
res no tuvimos oportunidad de re
cibir una preparación para entrar
a trabajar; de recibir una técnica
que nos permitiera que nuestro
trabajo fuera más eficiente y crea
dor.

Lo que pasa es que "el ttabajo,
tal como está concebido en el sis
tema capitalista, no requiere un
gran saber, sino una gran capaci
dad de producción manual". En
ese sistema lo que importa es que
el obrero tenga solamente una des
treza manual, que haga un tra
bajo lo más rápidamente posible.
Total sólo tiene que cumplir órde
nes que se le dan. Su trabajo es,
entonces, como el de una máquina.

2) También echamos de menos
una capacitación que nos facilita
ra nuestro compromiso de trabaja
dores; participar en la lucha de
clase por la conquista de nuestros

EXPERIENCIA ESCOLAR
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ANDRE GORZ (actualmente uno de los sociólogos france
ses más important~)~ dice en su libro "Estrategia Obrera y Neo
capitalismo": "La dem~racia burguesa entró en agonía hace
cuarenta años ... ", La despolitización de la economía es el arma

. del gran capital. El úni'<::o Estado capitalista viable, entonces, es
el Estado fuerte, tecnocrático y estable que sustituye el debate
político permanente por la "Concertación" directa entre el Eje
cutivo y las organizaciones de clase, también despolitizadas, que
se denominan públicamente "Organizaciones Socio-profesionales"
o "Fuerzas vivas".

Vno ve que 10 que ocurre en las Empresas, va extendiéndose
a todos los niveles: el poder está en manos de un pequeño grupo,
el hombre de la base a veces tiene el derecho a la comedia elec
toral. Hace falta cambiar esta situación, donde cada vez la masa
mayoritaria tiene menos participación. No hay democracia pro
letaria sin participación.

ROSA LUXEMBURGO (marxista alemana, compañera de Le
nin, Berstein y Trosky. Hoy día es estudiada con interés por los
intelectuales marxistas), escribe: "La masa popular debe par
ticipar en su conjunto, o si no el socialismo es decretado, entre
gado por una docena de intelectuales reunidos alrededor de un
tapiz verde... La práctica del socialismo exige unos cambios
completos en el espíritu de las masas, espíritu degradado por si
glos de dominación por parte de las clases burguesas".

Nuestro país, desde que asumió el gobierno de la Unidad
Popular, gobierno del pueblo, lanzó la consigna de la partici
pación de los trabajadores en la administración y producción de
las empresas del área social (estatales).

Algunas empresas nombraron a los integrantes de un Comité
para que elaboraran un proyecto de cómo realizar la participa
ción. Estos comités eran mixtos; una parte representando a los
trabajadores y otra al capital.

Por otra parte la C.U.T., como central de los trabajadores
sindicalizados, entablaba conversaciones con el Gobierno para
establecer unas "Normas Básicas", a las cuales deberían suje
tarse la participación de los trabajadores en las empresas del
área social y mixta.

En algunas empresas esto produjo cierto roce o malestar,
ya que sus proyectos de participación daban mayoría a los re
presentantes de los trabajadores en los Consejos de Administra
ción y los Comités ete Participación a nivel de Sección o Repar
tición eran resolutivos. En el proyecto C.U.T.-Gobiemo, todos los
Comités de Participación, se denominan Comités de Producción,
y son organismos asesores, el único organismo resolutivo y eje
cutivo es el Consejo de Administración, donde los representantes
de los trabajadores de la empresa son minoría, un 45,45% de

. sus componentes.
Los argumentos que presenta la C.U.T. ,son:
- Es un experimento nuevo y ha de hacerse con uniformi.

dad, si cada empresa se lanza por su cuenta vendría una anarquía
incontrolable.

- Como las empresas son estatales hay que aceptar lo que
el Gobierno ha planificado.

- Como estamos afiliados a la C.U.T., que representa a sus
afiliados, hay que acatar lo pactado por ella con el gobierno.

- Por otra parte estas "Normas Básicas" serán revisadas al
cabo de dos o tres años para constatar sobre la práctica los fac
tores positivos y negativos a fin de mejorar la participación de
los trabajadores.

Se aceptaron las "Normas Básicas" conscientes de que esta·
mos en un proceso revolucionario donde no todo se puede hacer
de golpe, más aún, teniendo en cuenta que hay que respetar toda
una legislación laboral burguesa. Es este un primer paso, "más
vale eso que nada", "por algo hay que comenzar". Estamos cons
cientes que al poner en marcha la participación, descubriremos
aspectos que había que eliminar y otros que habrá que desarro
llar. Es un camino nuevo y dentro de dos o tres años será so
metido a un chequeo para potenciar y desarrollar la toma del
poder, por los trabajadores, en las empresas.

Hasta ahora hay que lamentar la pasividad de la mayor parte
del Gobierno, C.U.T., partidos de la U.P., frente a la participación
de los trab~jadores en sus empresas. A veces, da la impresión
que no hay interés en que el trabajador asuma el poder; se nos
insiste casi exclusivamente en que aumentemos la producción y
con esto sólo no se va al socialismo ni a derribar el capitalismo.
Algunos partidos y personas, parece que por el hecho de haber
asumido militantes de su partido cargos de responsabilidad,
creen que ya el pueblo es gobierno y participa del poder.

Me contaba un compañero de una importante industria mo
nopólica, recién pasada al área social de la economía, que el Ge- _
rente designado por el gobierno, llamó a uno de los dirigentes
sindicales y militantes de un partido de la U.P. Le dijo: "En el
estudio técnico para reorganizar la empresa, hemos decidido
nombrarlo jefe de un departamento"..

El compañero se negó a aceptar y le respondió: "Antes, los
jefes y los ascensos se hacían según el grado de adhesión de los
trabajadores a la empresa. El más amarillo era el que tenía ma
yores posibilidades de ascender. Ahora, Ud. está usando el mismo
sistema. Me eligen por ser de la línea del Gobierno. Pero se hace
igual que antes: sin consultar a los trabajadores. Yo estoy dis
puesto a aceptar, siempre que sean los compañeros que me 10
pidan, bien a través del sindicato o del consejo de administración".

En cierta ocasión dijo Allende: "Las transformaciones revo
lucionarias que el país necesita, sólo podrán realizarse si el pue
blo chileno 'toma en sus manos el poder y 10 ejerza real y efec
tivamente". No hay otra salida para el socialismo: PARTICIPA
CION. Hay que luchar para conseguirlo, las conquistas de la cla
se obrera no se logran sin lucha y sacrificio.

J.A.P.: l\10VILIZACION DE LOS CONSUMIDORES
Desde hace casi un afio, el tema del desa

bastecimiento ha sido uno de los más cUaeu
tidos entre los chilenos, especialmente entre
las duetías de casas. se han hecho muchos
discursos, comentarlos radiales, foros de la
telev1s1ón, etc., sobre ese problema. Los oposi
tores lo usan como el argumento principal de
critica al actual gobierno y hay que reconocer
que han llegado a confundir a 101 nUsmos tra;
bajadores.

Un hecho bastante curioso es que desde
comienzo del atío pasado, abundaron los pro
fetas de calamidades anunciando que "según'
fuentes muy cerca~ al gobierno", en pocos
meses más se comenzarian a repartir las tar
jetas de racionamiento. Esto se dijo desde la
campatía de regidores de abril y se sigue pro
nosticando hasta estos dlas. Parece el cuento
del lobo.

Aqui no pretendemos tratar el problema
del desabastecimiento, sino de cómo el esfuer
z;o por una mejor distribución de los produc
tos esenc1ales para la vida de los trabajadores.

y el control de la especulación, puede ser una
motivación muy concreta para una mejor or
ganización del pueblo con el fin de enfrentar
un problema muy antiguo.

En efecto, no debemos olvidar que siempre
los trabajadores han tenido dificultades para

Consumidores
'1 comerciantes

Juntos:
ellmlnando
injusticias.

comer carne, comprar los uniformes escola
res, zapatos y much1simas otras cosas más.

No pretendemos negar que existe un pro
blema .de abastecimiento de algunos produc
tos el cual se ha originado por diversas causas,
(mala distribución, casi imposibU1dad de ha-



La clase obrera mundial celebra
el recuerdo de sus mártires. caídos
en una lucha secular contra la ex
plotación, la frustración y por
camblar la sociedad.

La lucha por la jornada de 8 ho
ras. fue revolucionaria, pues en el
fondo, era la lucha por ser cono
cido (el obrero) como una persona
y no como una bestia de carga.

El movimiento de los obreros
contra la explotación fue, desde
sus comienzos, un movimiento re
volucionario, porque ha sido la
protesta organizada de los opr1mi
dos contra un slstema económico
social aplastante.

Con el correr de los años, la in
teligencia de la clase dominante
descubrió la manera de llmar, des
viar e incluso de frustrar la orien
tación revolucionaria de la lucha
obrera. Para ello aceptó la exis
tencia de las organizaciones obre
ras: estatuto legal de los Sindica
tos, leyes sociales, etc. Legalizó las
organizaciones obreras y muchas
de las banderas de lucha de los
trabajadores ... pero, muchas ve
ces, sólo para apaciguar la rebel
dia y la protesta. De esta manera,
ha creado en muchos trabajadores
la imalen y la convicción que J.a

meta de su lucha es puramente
económica o reivindicativa; que lo
ünico que corresponde a los traba
j adores es buscar la manera de
ganar más dinero. Dándoles algo,
la clase dominante ha domestica
do a muchos trabajadores.

Sin embargo, también los traba
jadores han ido descubriendo otras
cosas. A pesar de que un gran nú
mero se adormece con unos pocos
bmet~ más, mucho¿'l comprenden
que la lucha obrera tiene no sólo
el objetivo reivindicativo (el cual
nunca pierde valor). Hemos ido
descubriendo que no balta g"nar

Orpnlsándose ~

para 1&
oonquiña

MAYO
más para consumir mas cosas. Per
donen la comparación los lectores:
la vaca en los establos modernos
es más cuidada y lustrosa que la
de los potreros, pero... sigue sien
do vaca.

Loa obstáculos que ha puesto el
capitalismo a la lucha obrera: la
sociedad de consumo, la represión,
la burla de las leyes sociales, los
intentos de adormecerlos a trnfs
de los medios de comunicación
(radio, prensa, T.V.), etc., han
~onvencido a muchos trabajadores
que el objetivo de la lucha que ha
dejado t"ntos mártires, no es \Ínl-

camente la relvindicac1ón econó
mica. Es mucho más: ea eatab1ecer
un nuevo orden aoc1al que slgnl
fica:

• una economía nueva sin el con
trol de la propiedad por UD pe
queDo crupo y que produce bie
nes para tocios.

• una cultura nueva: nuevos va
lores, nuevas costumbres, Dne
vas aetltudes y comportamien
tos, es decir, un HOMBRE NUE
VO. Más solidarlo, con más res
ponsabWdad e lnlciatlva crea
4ora.

Tocio esto será lnalcanzable si
los trabajadores como clase mayo
ritaria no Deran a participar ple
namente en el poder.

Los trabajadores, que orranlu.
clamente luchan por estos objeti
vos, cualquiera que sea la organ!
ución en que mWten, están con
tlnuando y haciendo realidad los
Ideales de todos los que murieron
o fueron asesinados procurando un
mundo menos lnJusto.,A todos ellos
saludamos en este 19 de mayo de
1971.

cer un efectivo control de los precios y del
acaparamiento artificial> provocado. muchas
veces, para confundir al pueblo y obstaculizar
al gobierno.

Para remediar estos problemas es ind18
pensable la movilización de los consumidores.
Sin ellos será imposible mejorar la d18tribu
clón de los productos y controlar la especula
ción y el acaparamiento, males que siempre
y en todo el mundo se producen en eawa~.

LAS J. A. P.
Entre las palabras de uso común de los

chilenos, "JAP." (Juntas de Abastec1mlentos
y Control de Precios), es una nueva que cada
d1a se introduce en el lenguaje de todos los
pobladores del pais. La idea de las JAP fue
lanzada en septiembre de 1971 y la primera
comenzó a funcionar en San Miguel en di
ciembre pasado. Actualmente ya suman varios
centenares, en Santiago hay más de 400 .Tun
taso

¿QUE SON LAS J. A. P.?
Son organismos de los pobladores para lo

grar un mejor abastecimiento, e ir contra la
especulación de loa precios y la escasez, a ve
ces artificial, creada por el acaparamiento de
ciertos productos. (Meses atrás desapareció el
Nescafé, pero habia bodegas completas de una
gran empresa distribuidora, con miles de ta
rros, Se requisó y apareció para el consumidor
el Nescafé).

Estas J.A.P. ayudan a resolver de una ma
nera masiva el desabastec1mlento y especula
ción en los precios. De una manera masiva,
porque no sólo es la directiva la que controla,
sino cada consumidor que debe llevar a sus
organismos de base las denuncias, criticas y
su~erencias.

CONSTITUCION y TAREAS
DE UNA J. A. P.

La directiva de una J.A.P. se constituye con
repr.esentantes de la Junta de Vecinos, de los
comerciantes del sector, de los Centros de Ma
dres y también de todos los organismos vivos
de la población. En total siete personas. (Tam-

bién se pueden constituir por 5 vecinos, en
caso de no funcionar la organización vecinal).
Entre estas personas se elige una para que se
prepare a desempefíar el cargo de Inspector
ad-honorem de D1rlnco, quien por este hecho
contará con todo el respaldo legal y policial
para ejercer sus funciones de control.

será esta directiva la que recibirá y veri
ficará todas las denuncias hechas responsa
blemente por los afectados (no soplonaje)
contra los comerciantes inescrupulosos y a su
vez controlará que los comerciantes efectúen
pedidos de mercaderias y los apoyará cuando
tengan dificultades.

En la práctica, son los dlr1¡entes de la
.TAP. los que hacen las gestiones para que los
carniceros afillados reciban carne de Soco
agro, los almaceneros, de Dlnac, eté. a precios
de mayorista.

Las J.A.P. trabajan en contacto directo con
D1rlnco, Carabineros y con la directiva de ca
da Unidad Vecinal y se agrupan en Comités
Coordinadores Comunales, Provinciales, etc.

,REACCIONES
Los pobladores y la mayoria de los comer

ciantes de las poblaciones han recibido bien
esta nueva organización. Para los pequefíos
comerciantes (que son la mayoria), es una
ventaja el poder comprar a precios de mayo
ristas. Los pobladores se benefician no sólo por
el mejor abastec1mlento, sino, como lo decia
una vecina, "porque ahora los comerciantes
respetan más los precios, pues saben que cual
quiera puede denunciarlos a los dirigentes de
la JAP.".

HAY UN INTERES CONCRETO
Las JA.P. responden a una necesidad muy

eoncreta. Todas las duefías de casa "estiran"
los escasos billetes para tener 10 incUspensable,
por eso, un orranismo formado por ellos mis
mos aparece eomo una respuesta a un proble
ma que sufren todos, cualquiera sea la prefe
rencia política. Seguramente por eso ha sido
tan rápida la constitución de las J.A.P., espe
cialmente eq las poblaciones ¡Tandes.

Las JA.P. id.n contribuyendo a una mejor
eclucación de los consumidores. Ea conocido el

individualismo de los chUenos, son muchas las
duefías de casa que prefieren parar precl08 es
peculativos con tal que DO les falte el bistec
al marido o cualquier otra cosa. Esto no pue
de se~, pues así se mantiene un vicio que
perjudica, como siempre, a los de menos re
e...... La educación de loa connmidores tam
bWn deberá enfrentar el problema del 1180

IIIÚ adecuado de 1011 alImentoe, por ej.: fa
-_.... mayOl' eo........o del pe.eado.

OBSTACULOS

Laa dificultades que enfrentan las .T.A.P.
no son pocas: el sectarismo de aquellos que
desconfian de todo lo que huele a U.P. y el de
algunas directivas locales de los partidos que
buscan el control politico de aquellos orga
n1&mos.

otro obstáculo es la burocracia. El creci
miento de las .T.A.P. ha sido más rápido que
las disponibllldades de personal de D1rlnco,
Dinac, 8ocoagro, etc. Además algunos funcio
narios no tienen la mentalidad que se nece
sita para las exigencias que plantean estas
nuevas organizaciones. De esta manera, se
atrasa la tramitación de las solicitudes con
el consiguiente retardo en las entregas de los
productos a los comerciantes. Esto perjudica
no sólo a los pobladores, sino puede llegar,
incluso, a frustrar los objetivos de las J.A.P.
Muchos pobladores y comerciantes, cuando no
llega la carne, por ej.: cargan contra los diri
gentes en circunstancias que la causa está en
un. mal funcionario.

Laa J.A.P. deben llegar un dia a tener un
papel mucho más declslvo en los organlsmos
de dlstrlbución y de planificación económica.

Hasta el momento -hay que reconocer que
las .TAP. sólo llevan pocos meses- la tarea
de ellas ha sido fijada desde arriba. En el fu
turo deberán tener representación y acceso
a las declslones de los organismos que dirigen
la economia del pais.

Esto se irá logrando en la medida que los
trabajadores comprendan mejor que, sin su
presencia activa y declslva en todos los niveles
del gobierno, no habrá cambios revolucioña
nos.
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la reacción del imperialismo yanqui y de sus aliados nacionales,
lo que produce confusión y desorientación en el pueblo.

Fecha histórica que marcó en el mundo entero, el primer
grito de 'revolución en la clase obrera, huella y camino dejado
por la vanguardia más lúcida del movimiento obrero de aquel
tiempo, que poco a poco empezó a tomar cuerpo en cada traba
jador, tanto en el campo como en la ciudad; empezando a luchar
por las primeras organizaciones a todo nivel. El primer paso re
volucionario fue fijar ocho horas de trabajo y exigir un salario
justo, que diera las posibilidades de vivir como personas huma
nas.

Los explotadores quisieron acallar a punta de balas y pre
sión esta mecha encendida, no pudiendo apagarla. Idearon otros
medios y la integraron al esquema burgués: permitieron que las
organizaciones fueran legales y aumentaron un poco los salarios.

Como respuesta, nosotros tenemos que dar a este primero
de mayo, un enfoque, celebración y conducción revolucionarios,
a partir de la clase obrera y campesina fundamentalmente. Esto
se traduce en:

• exigir y apoyar el paso al área social de las in
dustrias' que todavía no han sido incorporadas
a ella.

• participacion real y efectiva en las decisiones y
conducción del proceso productivo y de las em
presas.

• control obrero de la producción a todo nivel.

La mayoría de la clase obrera
:::ayó en esta trampa y empezó
a luchar sólo por un mejor sa
lario, mejores condiciones de
vida; excepto algunos que se
plantearon y concretizaron co
sas más profundas como la to
ma del poder por los trab~ja
dores para la construcción de
una sociedad socialista. Esta
nueva manera de ver el proble
ma de fondo en la clase obrera,
empezó a tomar cuerpo y ve
mos que día a día estas bande
ras de luchas se están levantan
do en el mundo entero, espe
cialmente en América Latina y
los países del Tercer Mundo.

"América Latina hoy en día es
un volcán que no está en erup
ción, pero que está conmovida
por inmensos y candentes rui
dos subterráneos que la van a
llevar a una erupción futura".

Estos ruidos subterráneos
son el despertar de la clase tra
bajadora, que lucha por libe
rarse del yugo explotador, y es
cada huelga que hacen los obre
ros para conseguir mejores sa
larios, mejor bienestar de vida,
'con la proyección de tomarse el
poder.

Abriendo camino al futuro

• que los servicios públicos
agilicen sus funciones en
forma eficaz, combatiendo
así el burocratismo.

LA MUJER

~ Vemos que la burguesía se
ha servido de la sensibilidad
de la mujer, para mantener
se, a través de la "campaña
del terror".

~ Esto ha traído consecuen
cias bastantes desastrozas
en el proceso mismo.

~ La mujer dentro del proceso
tiene lugar importante, en la
lucha que libra el pueblo por
liberarse:

En la economía: a través del
control de precios y denuncian
do la especulación, las alzas y
el acaparamiento de los artícu
los de primera necesidad.

Un papel concientizador fren
te a sus hijos, educándolos en
una conciencia de clase.

Este movimiento es respondido con una violencia instituciona
lizada, con asesinatos a los líderes del movimiento obrero, con
masacres, encarcelamientos, torturas y aplastamiento de luchas
obreras y campesinas.

La agudización de la lucha de clases se manifiesta a través
de estos hechos concretos ... y CHILE NO ESTA AJENO A ES
TA REALIDAD y vemos que esta lucha de clases ha alcanzado
un nuevo nivel: la recuperación de las riquezas básicas (cobre,
hierro, salitre, etc.), la estatización de algunos monopolios, de
gran parte de la BANCA y la profundización de la Reforma Agra
ria, lo cual permite a la' clase obrera ir unificándose y alcanzar
un grado de mayor conciencia, movilizándose en forma más OI:

ganizada tras banderas revolucionarias. La burguesía cohesio
nada, unida y agresiva da una respuesta violenta, usando todo
el poder que tiene en sus manos: parlamento, poder judicial, me
dios de comunicación y sus organizaciones políticas y patronales;
para recuperar sus intereses, privilegios y parte del poder per
dido, y aplastar el proceso el cual también es frenado por las de
ficiencias y errores que se 'cometen: burocratismo, sectarismo,
conducción incorrecta de la movilización de masas, para frenar

Que los Centros de Madres no jueguen tan sólo un papel de
perfeccionamiento de las l~bores dómésticas, sino que sea un
instrumento eficaz de liberación hacia el proceso de cambios.

* * *

Que cada trabajador, tanto del campo como de la ciudad,
trabaje a conciencia en sus labores específicas y tomando cada
responsabilidad en forma eficat', elevando su conciencia política,
de clase y revolucionaria, a partir de estas cosas y a través de
una lucha frontal pasando así a la ofensiva tras banderas de ma·
yor contenido revolucionario, haciendo irreversible este proceso.

En esta lucha no nos mueve un ansia de revanchismo ni
odios, muy por el contrario, nos mueve una sed de justici~ y un
amor de liberación a todos los hombres: inclusive de la burgue
sía, que también están esclavizados por el poder, llevando a la
explotación del hombre por el hombre.

Como fruto de esta liberación, vamos construyendo el hom
bre nuevo y la sociedad socialista que anhelamos.
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DIOS VISIBLE EN CADA
ACCION LIBERADORA

DIOS HACE EL MUNDO
PARA TODOS LOS HOMBRES,
NO PARA UNOS POCOS

Dios pide a los hombres que dominen la
tierra: quiere decir que la cultiven, saquen
alimentos de ella y del mar, escarben la pro
fundidad de la tierra para poder sacar la ma
teria p~a necesaria para transformarla en
las fundiciones, fábricas, talleres ...

A todos se les dice que comerán el pan con
el sudor de su frente: es que el trabajo exige
el aporte de todos: mineros, campesinos, tra
baJadores manuales en general, pero también
los que están en su laboratorio, profesores,
etc.... Todos contribuyen a producir un fruto
determinado, al cual por lo tanto, todos de
ben tener acceso.

Pero "creado a imagen y semejanza de
DIos", el hombre no agota su capacidad al
dominar el mundo material: es capaz de pro
yectar y construir una sociedad cada vez más
justa y fraterna. Sacar más cobre del suelo o
producir más trtgo, son cosas que requieren
imaginación, trabajo, sacrificio. Pero hacer
que una mayor producción de cobre o de ali
mentos, una de verdad a los hombres de un
pals y, ojalá, de la tierra entera, esto exige
todavia más imaginación. más trabajo, más
sacrificio libremente aceptado.

Dios mismo. históricamente, se encargó de
promover estas CapaC1QaQeS Qe los hombres,
suscitando una "muestra", tratando de esta
blecer entre las naciones un Pueblo Feliz, el
Pueblo Hebreo. Pero este Pueblo no podia ser
feliz SIN SER UN PUEBLO DE HERMANOS. La
Biblia, por ejemplo, pide que no se oprima ni
despoje al prójimo; que no se preste plata
con interés; además, toma varias medidas
destinadas a impedir que unos pocos se hagan
dueños de toda la tierra.

Hoy dia, no es necesario ser creyente para
saber que los hombres no conseguirán su fe
licidad, si no actúan como hermanos. Hubo
un progreso en la conciencia humana: las or
ganizaciones humanas toman medidas de or
den juridico, moral, politico, para construir
cuanto antes una patria, una humanidad más
justa y fraterna, o como se la llama ahora,
socialista.

Cuando los hebreos se esforzaban por for
mar una sola familla, no daban solamente un
buen ejemplo de cómo organizar las relacio
nes humanas: creaban las condiciones para
que los hombres fueran capaces de recibir al
Salvador, reconocerlo como enviado del Padre,
obedecer a su palabra, cambiar su vida en tal
forma que se pongan libremente al servicio
del amor y no del egoismo, restaurando la
imagen de Dios en la humanidad, y viviendo
como hijos del Padre y hermanos entre si. Hoy
oía, igualmente, cada vez que un hombre o
un grupo de hombres se esfuerza por unir los
hombres entre si, crea las condiciones para
que los hombres de HOY conozcan y sigan a
Cristo, recibiendo con él la felicidad perfecta.

EL PROYECTO DE DIOS ESTA
TRAICIONADO POR LOS HOMBRES

Creyentes o no, los hombres son igualmen
te libres de obedecer a lo que su conciencia,
o conciencia reforzada por una revelación re
ligiosa, les indIca es la verdad.

~adie obedece perfectamente a su concien
cia, pero hay distintas maneras de desobede
cerla.

En una primera categoría están los hom
bres que son débiles frente a un ideal humano
o religioso, y que lo reconocen. Es la masa que
acudia a Cristo y que los evangélicos llaman
los "pecadores". La segunda categoría, son los
que para no tener problemas, niegan este ideal.
Justifican estructuras contrarias al plan de
DIos, como ser las que procuran crear o man
tener clases privllegiadas.

La tercera categoría, son los que pretenden
tener un ideal de justIcia, pero de hecho vi
ven como los segundos: indican a los demás
lo que hay que hacer, les piden austeridad,
pero son incapaces de llevar la carga que pi
den a los demás. En el Evangelio, Cristo ca
I1ticó a estos como "razas de víboras", "hi
pócritas".

La traición del Hebreo que prefería adue
ñarse de la tierra más que obedecer a la Ley;
la traición del cristiano que se hace cómplice
del capitalismo y trabaja en reforzarlo como
sistema; la traición del m1lltante de izquierda
que se presenta como revolucionario, luchador
por la justicia, pero busca las oportunidades
para afianzar sus propios negocios. Todas es
tas traiciones tienen el mismo efecto: despres
tigian al grupo social a que pertenecen; des
prestigian el ideal que planteaban; impiden
Que las masas contien más en la creación de
una sociedad más igualitaria.

Es evidente que si el traidor es creyente,
su traición es doble: No sólo traiciona el plan
de Dios para establecer una sociedad frater
na; traiciona también el plan de Dios para
revelar a Cristo en esta sociedJl.d fraterna.

PARABOLA DE LA CORRIENTE

ELECTRICA y DE LAS

AMPOLLETAS

A pesar de los traidores, la humanidad va
caminando. Podríamos creer que la fuerza de
Dios se hace menqs necesaria en la medida
en que va progresando la conciencia de los
hombres. Esto es falso. Tomemos la compara
ción de' una instalación eléctrica.

Para que la electricidad se note, en el por
talámparas, hay que colocar una ampolleta:
así, también, el impulso de Dios para que los
hombres se hagan a su imagen y semejanza,
no se nota si los mismos hombres no actúan.
Pero como la presencia de la misma electri
cidad en el zoquete se manifiesta en distintas
ampolletas <de 25 ó de 100 w., blancas o de
colores ... ) asi también el mismo impulso de
Dios se manifiesta en las dkrersas actuaciones
de los hombres y particularmente en los varios
sistemas politIcos, sin que ninguno pueda pre
tender ser el único capaz de manifestarlo.

No quiere decir tampoco que a Dios no le
importa el sistema politico: el dueño de casa
tiene una real libertad de elegir la ampolleta
que quiere: pero no quiere cualquier ampolle
ta, sino la que a su jUicio alumbrará mejor
el lugar que desea lluminar: no elegirá la
misma ampolleta si es para la cocina o para

el velador. El impUlso de DIos obliga al hom
bre a elegir el sistema politlco con el cual,
a su juicio, se creará más pronto una sociedad
justa y fraterna. Para ello, el hombre tiene la
obligación de hacer uso de su inteligencIa e
imaginación, de perfeccionar sus herramien
tas humanas para conocer mejor la realidad,
y sobre todo, para construir de manera realis
ta esta sociedad; o si no, el ideal no será más
que un zoquete sin ampolleta o con una am
polleta de muy pocó rendimiento. Pues la elec
tricidad se transforma en luz, en un grado
que depende de la calidad de la ampolleta, y
una mejor calidad de los sistemas politicos
permite un mayor aprovechamiento de las
energías de la fe. Pero la ampolleta no puede
prescindir de la electrIcidad para alumbrar,
así como los mejores sistemas politicos no
pueden prescindir del impulso divino. Una fe
más conclente y más consecuente, debe per
mitir un mayor "rendimiento" de los siste
mas humanos.

TAREAS DE LOS CRISTIANOS

Los cristianos no son mejores que los de
más; no tienen más capacidad humana que
los demás. No tienen que luchar aparte de los
demás, sino entrar en los grupos de hombres
que luchan por establecer el sistema politico
que encuentran menos imperfecto.

Su aporte debería consistir en la CLARI
DAD SOBRE EL IDEAL de sociedad justa y
fraterna, en que no haya ni ricos ni pobres;
SOBRE LOS MEDIOS EVANGELICOS para
conseguirla: don de sí mismo, perdón mutuo,
respeto a la verdad, atención a las victimas
de las injusticias cualesquiera que sean. Ade
más deberían mantener fIrme que este ideal,
por elevado que sea, es el único digno de nues
tra vocación de hijos de Dios, porque sólo en
él se puede revelar el propio Hijo de Dios.
Ningún cristiano debería tener oplnlones de
rrotistas como ser "que el hombre no cambia
rá nunca" sino alentarse mutuamente para
que todos aceptemos y luchemos por este ideal.

La gran dificultad, es que entre los cris
tianos, hay explotadores y explotados. No hay
unidad posible entre ellos, pese a la fe común,
si ambos no se ponen de acuerdo sobre lo an
terior y que los primeros empiecen a dejar de
ser explotadores y que los segundos entren en
la lucha para liberar a sus hermanos más ex
plotados.

El efecto de una fe común no puede ser
una unidad artificial que no modifique la con
dición humana.

El efecto de una fe común debe ser un
cambio efectivo que llumine y alimente el es
fuerzo solidario de los hombres para construir
una humanidad más justa y fraterna, en que
Cristo se vuelva a revelar.

"Si alguien permanece en mí y yo en él,
produce mucho fruto; pero sin mí, dice Cristo,
no pueden hacer ~ada.

"Yo volveré a verlos, y su corazón se llena
rá de alegría, y esta alegría, nadie se la po_
drá quitar".

Textos de la Bibtia: Génesis, capítulo 1,26. Levítico, cap.
19-13, 26-6; Mateo, 23; Juan, 15,5; 16,22.



CONSTRUYAMOS CON LA VERDAD

Colar "la paja molida" para quedarse con la verdad

HECHOS CONCRETOS

En el comercio, faltan algunos -articulos o
escasean en forma permanente. Ej.: Clavos,
hUos, crea, planchas de zinc. etc. Todos de uso
popular. ¿Cuál es la actitud del Gobierno O

de los órganos de lntormación del Gobierno?
Niegan el problema y afirman que son calum
nias de la Oposición. Entonces, la Derecha tra
ta de sacar partido de la situac~ón e hip6cri
tamente se declara defensora de los trabaja
dores que sufren desabastecimiento de ciertos.
articulos.

se nota cierta escasez de algunos medicá
mentos. El Gobierno afirma que no es efectivo,
para posteriormente reconocer que existe el
problema al comprar medicamentos en el e~

tranjero por una fuerte suma de dinero. Nue
vamente los reaccionarios tratan de sacar
venta'as exagerando el problema y dándole la
más ampUa difusión.

Hay interventores, que el Gobierno ha de
signado para dlrlglr algunas industrias, que
si bien tienen muy claros sus principios ideo
lógicos, no dominan con igual elar1dad los
aspectos técnicos que permitan producir más
a las industrias intervenidas, lo cual es grave
dada la gran importancia que tiene la tecno
logia en las grandes empresas.

y por supuesto que la Derecha, aprovechán
dose también de estos errores, trata de presen
tar a la Empresa privada y al CapitaUsmo
como la mejor forma de producir y de lograr
el Progreso.

y esta es la trampa en que puede caer la
masa que a veces es oscilante e indecisa, ade
más de estar mal informada.

Porque al condenar los errores que se come
ten al construir el Socialismo no se puede con
denar también al Sistema Socialista como tal
para volver a caer en la explotación y atraso
que slgn1tica el CapitaUamo.

SE CONSTRUYE CON SACRIFICIO

Nosotros los trabajadores podemos y debe
mos comprender que para llegar al SOciaUsmo
es necesaria una cuota de sacr1tlcio. Que el
paso de una economía CapitaUsta, en manos
de gente que sólo le interesa el lucro personal,
a un sistema sociaUsta en que los medios de
Producción están en manos de todo el Pueblo,
fatalmente tiene que producir, en su primera
etapa, desabasteclmlento de ciertos artIculos,
algunos necesarios y otros no tanto, como por
ejemplo, Ucores, perfumes, etc.

y no podemos juzgar el éxito o fracaso de
un proceso revolucionario, porque haya o no
cigarr1llos Hman o falta hilo blanco en las
tiendas.

Pero para que podamos comprender los
problemas, colaborar en la superación de las
d1f1cultades y sobre todo para confiar en las
autoridades y mantener viva la esperanza de
un futuro mejor tenemos que ser informados
de TODA LA VERDAD.

Fldel Castro afirmaba, cuando estuvo en
Chile, que la verdad era revolucionaria. ¿Por
qué entonces no darla a conocer en toda su
ampUtud a los trabajadores?

Si falta algún articulo de consumo diario
y popular, es necesario precisar claramente
cuál es la causa: Incapacidad funcionaria,
interferencias poUtiqueras, boicot derechista,
presión extranjera, en una palabra, la verdad.

Si no hay toda la gente capacitada que se
necesita en algunos casos dentro de la U.P.
para asumir tareas de interventores, ¿no es
mejor decirlo abiertamente y llamar a ele
mentos independientes que estén capacltados
para deaempeftar dichas tareas?

DECIR LA VERDAD
ES REVOLUCIONARIO

Ciertamente que al dar a conocer la ver
dad se adquiere el compromiso frente a los
trabajadores de perseverar en los aciertos y
de correcir los errores.

La valerosa autocritica hecha por las di
rectivas de los partidos políticos que intep'an
la Unidad Popular (Reunión del Arrayán) im
plica un compromiso frente a la clase obrera
para trabajar perseverantemente en la eliml
nación del sectarismo, el burocratismo y el
cuoteo político. Si así no fuera, esta autoeri
tica no pasaría de ser un volador de luces
para ocultar la verdad. Y la verdad sería en
tonces la voluntad de no correpr los errores
denunciados.

El tradicional estUo de la Derecha para
defender sus intereses ha sido precisamente el
de ocultar la verdad. Porque cuando ellos afir
man que Defienden la Libertad y la Demo
cracia (supuestamente amenazadas, según
ellos) lo que verdaderamente están defendien
do son sus privUegios y capitales con los cuales
la Libertad Y Democracia no tienen nada que
ver. Toda la Prensa de la reacción está orien
tada a desinformar a los trabajadores, a ocul
tarles la verdad o en todo caso a distorsio
narla. Ellos le temen a la verdad. No quieren
que la clase obrera piense, se cultive, reflexio
ne y analice.

Pero los que quieren construir el Socialismo
en ChOe y 10p'ar la liberación· de los obreros
no pueden tener miedo de construir con TODA
LA VERDAD.

Por último queremos terminar reafirman
do nuestra opción por el Socialismo, ya que no
queremos que las criticas que hemos hecho
con espíritu constructivo, sean usadas por la
Derecha para llegar araa a su molino. Lo
hacemos, porque honestamente nos interesa y
estamos luchando para que en CbUe algún día
tengamos una nueva forma de vida. Una for
ma de vida Socialista.


