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PESADILLA Y ESPERANZA EN EL CARBO

LOS TRABAJADORES EN AMERICA LATINA

EL CRISTIANO EN LA LUCHA DE CLASE



¡¡Lucha de Clase no es Contraria al-Amor!!
"Todo viviente ama a su semejante,
y todo hombre a su prójimo.

Todo animal, según su especie se une,
a su semejante se adhiere el hombre.

¿Cómo podrá convivir lobo con cordero?

Así el pecador con el justo.

¿Qué paz puede tener la hiena con el perro?

QUE PAZ EL RICO CON EL INDIGENTE?

El. asno 'salvaje es presa del león en el desierto,
Así también los pobres son pasto de los ricos ...

* *
* *

"El rico que vacila es sostenido por sus amigos,
al humilde que cae sus amigos lo rechazan.
Cuando el rico resbala, muchos lo toman en sus brazos,
dice estupideces, y le justifican;
resbala el humilde, y se le hacen reproches,
dice cosas sensatas, y no se le hace caso.
Habla el rico, y todos se callan,
y exaltan sus palabras hasta las nubes.
Habla el pobre y dicen: ¿Quién es éste?
y si se equivoca, se le echa por tierra ...

Muchos se extrañarán al sa- antes de Cristo. Se pregunta
ber que este texto pertenece a rán si no contradicen las pa
la BIBLIA (Eclesiástico, Capí- labras de Cristo sobre el amor
tulo 13) . Fue escrito 200 años a los enemigos:

" ... Han oído qué se dijo antes: "ama a tu amigo y odia
a tu enemigo". Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, bendi
gan a los que les maldicen, hagan bien a los que les odian,
oren por 19's que les insultan y les maltratan ... Pues, si Uds.
aman solamente a los que les aman a Uds., ¿qué premio van
a recibir por eso ... ? Si saludan solamente a sus hermanos,
¿qué de bueno hacen? Pues, hasta los que no conocen a Dio~

hacen eso. Sean Uds. perfectos así como vuestro Padre que
~~tá en ~l cielo es perfecto". (Evangelio de S. Mateo 5/43.)

Estas paiabras de Cristo no TIBLE la realización del SEr

contradicen el texto anterior: gundo. Comprender la relación
Cristo mismo ha dicho: "No he entre estos dos textos nos per
venido a abolir, sino a dar cum- mitirá entender mejor cómo si
plimiento" a todo lo que está tuar la LUCHA DE CLASE EN
escrito en la Biblia. El primer UNA PERSPECTIVA CRISTIA
texto PREPARA Y HACE FAC- NA.

El . Cordero no puede convivir con el
Lobo

Desde siempre, el que posee las riquezas tiende a explo
tar al pobre y a rechazarlo cuando ya no le sirve, alentado por
la "sociedad" que defiende al rico y aplasta al pobre.

Pero en una sociedad primitiva, la fuerza individual que
tenia un rico para oprimir a otros, no se puede comparar cen
la fuerza de un grupo de capitalistas, dueños de los mediOl!l
modernos de producción industrial, para mantener bajo su do
minio una inmensa masa de gente pobre, con la complicidad
de leyes e instituciones que los misJP,os inventaron. .

Aún en una situación menos dramática, el autor del
Eclesiástico aconsejaba a los pobres no codearse con los ricos,
porque no puede haber paz entre dos hombres cuando uno
busca destruir al otro, así como el lobo quiere comerse el cor
dero.

Es verdad: los ricos buscan destruir a los humildes:

Los ricos destruyen a los trabajad~res materialmente,
robándoles su sueldo, su salud, su vida misma: la historia obre
ra lo sabe de más.

Los ricos destruyen a los trabajadores humana y espiri
tualmente, robándoles su libertad y sobre todo obstaculizand~

su solidaridad: para cosechar algunos favores que les ofrece
el patrón o para hacerse un lugar en el grupo de los privile
giados del capitalismo, muchos trabajadores se desolidarizan
de sus hermanos. Es, por ejemplo, el caso de una chiquilla be
cada en un colegio car~,. quien rehu~ volver donde sus padreS!
y hermanos, porque es-una población callampa. Es también el
caso, cuando un grupo de trabajadores, contagiados por una
mentalidad divisionista, exigen que se les aplique a ellos igua
les porcentajes de aumento que a los compañeros más mal pa
gados. \

¿Podemos Criticar a I Cordero
por no querer vivir con el Lobo?

Muchos acusan de DIVISIONISMO al Movimiento Obre
ro y dentro de la Iglesia, a los movimientos como JOC y
MOAC, porque están preocupados de definir "quiénes son sus
amigos y quiénes sus enemigos". .

Pero, ¿qué hacen. los obreros que van a constrUIr una
casa? Ante todo, levantan un cerco: ¿quieren aislar esta casa
del resto del barrio? No. Quieren solamente que nadie les en
tre a robar los materiales, ni a pisar el cemento fresco. Termi
nada la edificación, podrán quitar el cerco: la casa existe con
su resistencia y puertas propias. . . . .

El Movimiento Obrero levanta un cerco cuando InVIta a
los trabajadores a amar a los que pueden amar sin que les ro
ben su vida o su dignidad, sin que el cemento fresco de la fra
ternidad que une a los explotados,. ~ea des~ruído por l~ pisa
das del individualismo. Hay que edifIcar prImero la umdad de
los trabajadores, desarrollar su cultura propia, aprender a
amar. al hombre en el hermano pobre ...

El rico tiene muchos amigos: ¿Le aman a él? No. Aman
sus riquezas: "conviene" estar en buenas relaciones con un
rico. .

El pobre, al contrario, no tiene amigos: Amar a un po
bre "no es ninguna gracia" porque no significa ninguna ven
taja material Pero la persona capaz de amar a un pobre, lo
ama por lo que es y por lo que vale como persona humana,
ama en él al hermano o, como dice la Biblia, ama a su "pro
pia carne".

El que pretende amar a un rico, sin ser capaz de amar
primero a un pobre, se· está engañando a sí mismo. Y nunca
será capaz de amar a todos los hombres, porque la búsqueda
del interés individual lo frenará y, finalmente, obstaculizará
todo amor auténtico.

¿Amar a los Ricos si, pero osi como el
Ciruiano Ama a sus Enfermos: con Bisturi.
;---;;-) ¿Quién amó a los pobres más que Cristo? Nadie. Por lo
cual, nadie puede dudar de la calidad de su amor a los ricos:
No codiciaba su riqueza, sino su arrepentimiento: que recono- ,
ciesen que es un error confiar en la posesión de los bienes ma
teriales, más que en la justicia y en el amor para con todos
los hermanos, única manera de amar al Dios invisible.

Afianzada la solidaridad con las categorías sociales más
humildes, el amor que el Mundo Obrero tiene que manifestar
a sus enemigos, los capitalistas, y que nosotros, trabajadores
cristianos, tenemos que predicar, ES UN BISTURI con el cual
queremos "SAJAR" EL TUMOR DE LOS RICOS, el tumor de
la prepotencia, del egoísmo, de la acumulación en pocas ma
nos de la riqueza destinada a todos los hombres. Amaremos a
los ricos, no con el fin de conseguir un puesto en su mesa, si
no para SUPRIMIR LA POSIBILIDAD MISMA QUE SIGAN
EXISTIENDO RICOS Y POBRES EN LA TIERRA.

El que predica el amor cristiano para todos, sin decir
eso, TRAICIONA EL MENSAJE DE CRISTO.

Quien Ama de verdad a los Humildes
es capaz de dar su vida por la Humanidad

A los ricos no les gusta ser amados con bisturi. Se de
fienden hasta matar a su médico: así lo hicieron con Cristo,
después de haber engañado al pueblo para que apoyara la con·
denación. De parte de ellos,. era lógico.

Pero ¿por qué Cristo se entregó como víctima de ellos?
Ellos creyeron haberlo destruído: "Salvó a otros, pero él mis
mo no puede salvarse".' Estaban equivocados, puesto que tres
días más tarde, Cristo resucitaba. CRISTO PUDO ENTREGAR
SE PORQUE ERA INDESTRUCTIBLE. En El había algo que
ni la muerte podía quitarle: la total seguridad que al dar su
vida, uno encuentra la vida, porque el amor está en él; y Dio~

que es amor puede devolver la vida a quien quiere vivir con él.
La lucha obrera desinteresada prepara los trabajadores

a ser "indest.ructibles", porque, al contrario de lo que se cree,
instala el amor en ellos: aprenden a amar a la humanidad tal
como debe amarse; a apreciar el vivir en una paz justa, más·
que el hacerse rico: aunque muchos militantes obreros lo ig
noran, Dios, con esto, está viviendo con ellos. Y Dios se vale
de ellos para desafiar a su propia Iglesia, a ver si algún día!
los cristianos en masa, nos vamos a. acordar "de qué espíritu
somos", capaces de dar nuestra vida para liberar a los pobres
de las garras del "león en el desierto", capaces de transformar
el desierto del egoísmo en un paraíso en que todos los bienes
estén compartidos entre todos, manifestando que Cristo resu
citado está viviendo realmente en nosotros y el mundo.



Estamos trabajando por cambiar las estructu
ras y también luchamos por que todos vayamos
aprendiendo a ser hombres nuevos, que tomemos
en nuestras manos nuestro propio destino.

TESTIMONIOS DE LA ACCION

OBRERA EN AMERICA LATINA

A continuación presentamos el aporte que es
tán haciendo tres cristianos a la marcha de la re
volución. A través de ellos, debemos vislumbrar las
acciones de los millones que hacen lo mismo y cu
yas historias no están escritas.

Hoy, en Argentina, no se pue
de separar la acción sindical
de la política.

La lucha reivindicativa se
hace con la mira puesta en ir
creando las condiciones para
que los trabajadores tomen el
poder y construyan el socialis'
mo.

Con el Evangelio, refle}~io

nando con otros, aprendí que
ser cristiana era comprometer
se con la gente para hacer po'
sible una sociedad más justa..

La acción más concreta que
hemos realizado últimamente
son los VOLANTES. Al comien
zo se decían cosas muy concre
tas: lucha por salarios, p~r con
diciones de trabajo mejores,
etc. Hoy los volantes concien
tizan y denuncian las causas
profundas de nuestra situa
ción.

Conocí la lucha obrera en mi
familia. Mi padre era sindica
lista dentro del movimiento pe
ronista.

En la acción concreta con
otros compañeros me voy sin
tiendo más libre. La acción que
realIzamos hoy, me eXIge vivir
ya los valores de esa socieda<1
más justa por la cual lucha
mos: la solidaridad, la entrega,
la generosidad, la lucha contra
el egoísmo, etc.

Mi acción se desarrolla a
través de un compromiso sIn
dical y político.

Esto mismo tiene relación
con nuestra vida de matrimo-
nio. Nosotros reaccionamos
contra una visión del matrimo
nio joven encerrado sobre sí
mismos. En esto nos han ayu
dado otros matrimonios com
prometidos no cristianos. Im
presiona ver a hombres que
son capaces de planear y com
prometerse en acciones peligro
sas y arriesgadas, y que lavan
la ropa o saben cocinar en la
casa junto con sus esposas.

Como mujer, creo que tene
mos un aporte propio. No sólo
respaldando el compromiso.
También actuando.

Observo que la lucha endu
rece más a los hombres y les
hace estar menos dispuestos al
diálogo con 108 demás y con su
esposa.

Ahí veo un papel importan
te nuestro.

Hay una sola lucha en la
cual debemos participar jun-

. tos, pero aportando lo propio
de cada uno. Rechazo el en
frentamiento hombre - mujeD
que a veces se hace".

"Mi marido y yo estamos
comprometidos en la misma lí
nea, aunque en grupos diferen
tes. Así lo acordamos para per
mitirme ser más yo. Tenía la
tendencia de apoyarme dema
siado en él. Eso restaba efica
cia a mi aporte propio.

3.- EN ARGENTINA

Carmen (nombre supuesto,
por razones obvias), argentina,
casada hace poco más de un
año, 30 años.

En lo sindical ensayamos
nuevas formas de lucha con
cientizadora. Nuestro esfuerzo
es producir el enfrentamiento,
porque así se irá acelerando el
proceso de concientización".

Hoy, en Brasil, nunca se ha
bía hecho un trabajo de con
cientización como el que están
haciendo los grupos políticos
clandestinos.

hay posibilidad de -actuar sin
dical o políticamente en forma
clandestina.

La revolución será real cuan
do haya cuadros de militantes.
Yo estoy trabajando en eso. No
puedo decir en cuáles... En
los grupos en que participo (de
cristianos y marxistas) existe
la conciencia de que la libera
ción sólo es posible con la re
volución.

Tanto los sindicatos como los
partidos políticos permitidos
están al servicio de la dicta
dura.

En este momento en Brasil
la mayor preocupación es la
concientización de la necesidad
de un proceso revolucionario
(actualmente hay más de 200
grupos políticos clandestinos
de izquierda). 1

Mi compromiso está en ra
zón de la lucha obrera. Para mí
no existe un sistema más opre
sor que el sistema capitalista.
Por eso hay que meterse en la
lucha. En esa lucha se irá vien
do el tipo de socialismo que se
construirá.

Yo estoy tranquilo. Pese a
todas las dificultades y a la re
presión brutal que ejerce la¡
dictadura, la revolución viene
de todas maneras. Nadie la pue
de detener.
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2.- EN BRASIL

Mi angustia es contemplar
cómo se engaña y aliena siste
máticamente, a millones de la
tinoamericanos, hasta el ex
tremo de hacerles creer que es
tán bien y bendecir a sus opre
sores.

No puede haber un compro
miso eficaz por la liberación:
sin un trabajo de concientiza
ción política.

No podemos hablar de libe
ración mi'entras no exista una
toma de conciencia del pueblo
oprimido, del fenómeno brutal
de la dominación y 'explotación
que se ejerce sobre millones de
hombres.

Hoy entrego mi vida en el
trabajo de reflexión y acción
doctrinal concientizadora en
todos los niveles.

Mi meta es participar, a mi
nivel, en el cambio del hombre
y de las estructuras: un hom
bre nuevo en un continente
nuevo. "Mi motivación profun
da es Cristo y el Evangelio. Es
mi única-fuerza".

X. X., brasilero (no se da
nombre por razones obvias),
casado, 6 hijos, dirigente en
un sindicato con más de
200.000 afiliados.

"En Brasil actualmente sólo

SUBSCRIPCION DE AYUDA .

VALOR EJEMPLAR .

SUSCRIPCION ANUAL .

MARZO - ABRIL 1971

ORGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO OBRERO

DE ACCION CATOLICA

CATEDRAL 1893 - SANTIAGO . CIIILB

CLASIFICADOR G-249

ALBERTO GONZALEZ

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

Director:

"Esa noche me marcó para
toda mi vida.

1.- EN MEXICO

''México, la revolución con
gelada", es el título de una pe
licula que desenmascara lo fal
so de la democracia que se vi
ve en ese país.

Sólo un partido gobierna, el
PRI (Partido Revolucionario
Institucional) .

Cárdenas, entre 1936-40 tra
tó de hacer una revolución so
cialista. Sin embargo, a partir _
de 1940 esa revolución se "con
geló" y se convirtió en una
farsa.

Desde 1940 el Movimiento
)brero está totalmente domi

nado por el gobierno. No ha
habido huelgas en ese período.
En 1958, los ferroviarios hicie
ron un paro. Este fue reprimi
do en forma brutal. Los diri-
gentes de ese paro, estuvieron
11 años en la cárcel.

Ese paro señaló la domesti
cación tata:! del movimiento
-obrero al gobierno.

En 1968, una protesta de es
tudiantes que duró varios me
.ses culminó con la masacre de
"La noche de Tlaltelolco (o
Plaza de las Tres Culturas). El
-ejército rodeó un mitin obrero
estudiantil y masacró en una:
hora y media a 900 personas.
En esa noche se apagó la pro

-testa sangrientamente, porque
estaba haciendo peligrar los
Juegos Olímpicos ...

Alex Morelli, sacerdote fran
cés, 52 años y 4 en México nos
-dice: '

Veo en México cómo la alie
naClOn y opresión de un pue
blo llega a la perfección.

MI compromiso es por la li
beración total, no sólo de Mé
xico sino de todo este conti
:nente explotado y alienado. .

Mi patria es América Latina.





POR ESO PODEMOS
AFIRMAR:

La situación global que vi
ven los trabajadores es de De
pendencia, Opresión y Explota
ción frente a la oligarquía na
cional e internacional a la que
están sometidos.

UN SISTEMA DE
REPRESION

Los miles de estadísticas de
los diversos organismos inter
nacionales y de los propios tra
bajadores asIÍ lo demuestran.

La vida diaria de los traba
jadores y sus familias así lo
confirman, y son el testimonio
más claro de dicha situación.

También lo son las leyes in
justas o represivas como. igual
mente el aparato judicial exis
tente.

Los trabajadores deben ca·
llar. Si alguien reclama, los ca
pitalistas, a través de los dia
rios que controlan, lo califican
de "agitador" y con sus exi
gencias exigen al gobierno que
agudice la persecución policial.
El instrumento de dominación
fundamental del sistema de ex
plotacióil capitalista imperia
lista es el Estado. Es la garan
tía material del sistema. El tie
ne el monopolio de la violen
cia "legñtima", es decir, la vio
lencia para conservar el siste
ma. Cuando la represión "ideo
lógica" y legal falla, la repre
sión física se hace inevitable:
prisiones, torturas, a.paleos,
muertes.

La dictaduras militares y oli
gárquicas son una realidad vi
vida en A. L. Los trabajadores
viven esa situación con más
dramatismo, pues no sólo son
perseguidos en forma indivi
dual, sino que sus organizacio
nes son descabezadas de sus
cuadros dirigentes a través de
los aparatos represivos.

No tienen participación en
las decisiones de los gobiernos
y en la elaboración de las le
yes. Es mínima su representa
ción parlamentaria como igual
mente su participación en los
partidos políticos, incluso en
los que se autoproclaman par
tidos populares.

La conciencia crítica es casi
inextistente frente a las injus
ticias del sistema y de los en
granajes que permiten conti·
nuar desarrollando dicha in
justicia.

dividuos y la sociedad tienen
esos títulos, derechos y leyes.

El individualismo nos esti
mula a subir económica y so
cialmente sin importarnos lo
que les pasa al resto de los la
tinoamericanos.

EN LO CULTURAL:
DOMESTICACION

El sistema educacional, el
sistema legal, la mayoría de
las instituciones del Estado y
de la sociedad y la llamada
"Prensa Libre" inculcan en to
dos los sectores sociales los va
lores de la cultura burguesa,
del individualismo y los mode
los de conducta del capitalis
mo, atentando contra todos los
trabajadores.

Revistas y periódicos llevan
un contenido alienante.

Medios de comunicación so-

LOS OBISPOS EN MEDELLIN:

"América Latina se encuentra en muchas partes, en una
situación de injusticia que puede llamarse, de

VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA"_ (Paz, 16)
"El sistema empresarial latinoamericano, y por él,

la economía actual, responden a una concepción erró
nea sobre el derecho de propiedad de los medios de pro
ducción y sobre la finalidad misma de la economía. La
empresa, en una economía verdaderamente humana, no
se identifica con los dueños del capital, porque es funda
mentalmente comunidad de personas y unidad de tra
bajo, que necesita de capitales para la producción de
bienes.

Una persona o un grupo de personas no pueden ser
propiedad de un individuo, de una sociedad o de un Es
tado". (Justicia, 10).

"El ejercicio de la autoridad política y sus decisio
nes tienen como única finalidad el bien común. En Amé
rica Latina tal·ejercicio y decisiones con frecuencia apa
recen apoyando sistemas que atentan contra el bien co
mún o favorecen a grupos privilegiados". (Justicia, 16).

JUAN XXIII
"Una profunda amargura embarga nuestro ánimo

ante el espectáculo inmensamente triste de innumera·
bIes trabajadores de much81S naciones y continentes en
teros a los <cuales se les da un salario que les somete
a ellos y a sus familias a condiciones de vida infr~u
mana.

Pero en algunas de estas naciones, la abundancia
y el lujo desenfrenado de unos pocos privilegiados con.
trastan de manera estridente y ofensiva con las condicio
nes de extremo malestar de muchisima gente ... en otras
naciones un elevado tanto por ciento de la renta se con
sume en robustecer o mantener un malentendido presti
gio nacional o se gastan sumas enormes en armamen
tos". (Enc. Madre y Maestra, 68).

la Iglesia Reconoce la situación y
la Denuncia

PAULO VI
"Por desgracia, sobre estas nuevas condiciones de

la .sociedad, ha sido construído un sistema que considera
el provecho como motor esencial del progreso económi
co, la compentencia como ley suprema de la economía
la propiedad privada de los medios de producción com~
un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones socia
les correspon~iientes. Este liberalismo sin freno, que con
dlfce. a la dICtadura, justamente fue denunciado por
Pío XI ,como generador de "el imperialismo internacio
nal del dinero". No hay mejor manera de reprobar un
tal abuso que recordando solemnemente una vez más
que la economía está al SERVICIO DEL HOMBRE. Pe
ro si es verdadero que un cierto CAPITALISMO ha sido
la ca~ de muchos sufrimientos, de injusticias y luchas
fratricIda's~ cuyos efectos duran todavía, sería injusto
que se atnbuyera a la industrialización misma los ma-

.,~~:==::::==~::::~,J.
sus necesidades mínimas e in- cial crean contravalores a la
dispensables. solidaridad.

El analfabetismo es alto.
Los trabajadores tienen po

co acceso a la instrucción me
dia y casi ninguno a la ins
trucción superior. Peor toda
vía, la instrucción escolar en
~ne~al desarrolla valores y as
pIraCIones contrarios a la soli
daridad.

Todo esto ocasiona profun
dos efectos negativos. Nos he
mos convertido en un pueblo
formalista y legalista que da
más importancia al título, al
derecho adquirido, al aspecto
formal de la ley que al conte
nido verdadero que para los in·

Es un hecho claro la existen
cia de pobres y ricos, débiles y
fuertes, privilegiados y desam
parados. Es un hecho claro
que los más pobres, los asala
riados, los marginados de la
80Ciedad no participamos de
los bienes creados por el pro
greso actual del cual tanto se
enorgullece el hombre y que
se obtiene con la sangre y el
sufrimiento de miles de vícti
mas obreras en 1ps campos','
industrias o en las minas.

Sin embargo, esto que es tan
claro, tan sangrante, la mayo-
fa de las veces apenas nos

conmueve, apenas hablamos de
ello y, sobre todo, apenas nos
Ueva a comprometernos en
una verdadera lucha.

Hoy celebramos un aniver
sario más del glorioso 1Q DE
MAYO. Deseamos que estas lí
neas que reflejan pálidamente
una situación mucho más trá
gica para millones de perso
nas, nos impulsan a entrar en
la lucha histórica de la clase
obrera o a permanecer en ella,
pese a todos los'obstáculos.

EN EL TRABAJO:
EXPLOTACION

Los trabajadores VIVImos en
un permanente peligro de per
der nuestro trabajo, pues la
cesantía continúa a un ritmo
creciente, lo que nos hace acep
tar muchas veces salarios mi
serables que en la práctica son
SOlO para subsistir.

Trabajamos horas extras,
afiigidos por nuestra situación
económica y obligados por los.
patrones, sabiendo que son mi
les los compañeros sin traba
jo. Si no lo hacemos, corremos
el peligro de ir a engrosar las
filas de los desocupados.

Nuestras viviendas, cuando
las tenemos, están ubicadas en
los cordones de las grandes
ciudades con un mínimo de
servicios instalados, lejos de
nuestros trabajos, lo que nos
hace perder demasiadas horas
en los transportes urbanos de
!ticrentes en cantidad y cali
dad.

Nuestra alimentación es in
adecuada e insuficiente por el
poco salario y el alto costo de
Jos alimentos.

REALIDAD DEL
CONTINENTE

La atención médica, cuando
'élla existe, no es suficiente y
eficiente habiendo poca preo
cupación por ella y bajos pre

.supuestos nacionales, mien
-..tras se dispone de dólares en
-cantidades fabulosas para dis-
minuir por medios "veterina'
rios" la natalidad.

Los trabajadores estamos al
margen de las decisiones eco
nómicas en todos los niveles
como igualmente de los bene
ficios que se obtienen en el
proceso económico.

Pero en toda esta situación,
lo peor es que cada día aumen
ta la cantidad de compañeros
que están impedidos de cubrir



La sociedad otorga status de
acuerdo al dinero que se tiene
y no en relación al valor de la
persona humana.

De ahí que exista:
Una burguesía privilegiada

en los beneficios que crea to
da la sociedad.

Una clase media arribista
que busca vivir mejor, consu
mir más y alejarse lo más que
se pueda de los obreros.

Una clase obrera explofada
que produce el ,bienestar de las
otras clases.

La justicia clasista determi
na grandes castigos para los
que roban gallinas, pero no así
para los especuladores o p~a

los que depositan el capital en
el extranjero.

Organización militar y poli
cial al servicio de los que tie
nen el poder económico.

LA ACCIDN ORGANIZADA DE LOS TRABAJADORES
, La acción de los trabajadores en su lucha de liberación

y defensa se ha realizado entre otras, a través de organizaciones
de carácter:

Económico-social y de lucha reivindicativa: Sincl1
catos.
Cooperativas y asistencia mutua: Cooperativas, Mu'
tuales.
Mejoramiento urbano: Juntas de Vecinos, Centros
de Madres, etc.
Culturales: grupos educaclonales, teatrales, folkló
ricos, etc.
Político: partidos políticos populares, etc.
que en conjunto conforman el Movimiento Obrero.

Frente a la realidad que han vivido los trabajadores, de
una u otra manera siempre han tratado de organizarse para
luchar por su promoción económico-social, política y cultural.

Buscando defender sus derechos, cubrir sus necesidades
y cumplir con los deberes que tienen corno ser h~mano.

• Historia realmente grande han forjado.l?S pnmer~s mo
vimientos obreros latinoamericanos y. sus. mIlItantes: Historia
que no efitá escrita en textos de estudi~, SIno en la.vId~, en el
corazón en los recuerdos de los trabajadores y que SIrve de
pauta p'ara elegir nuevos objetivos ~oy.

A partir de esa historia y del ejemplo que nos legaron .l?s
primeros militantes obreros podemos reconocer que la acclOn
obrera en estos últimos años ha sido:.

Débil frente al sistema, pues éste condiciona mucho
la acción posible a través de las Leyes. .
En gran parte intuitiva, respondiendo a neceSIda
des inmediatas de subsistencia.
Principalmente reivindicativa en lo e~onóI~lico.
Con divisiones internas por la demaSIada mfluenc1a
de la solicitud partidista. ,
Poco planificada, sin una teoría global para la acciono

Esto se debe: al acondicionamiento del sistema, pero
también a:

Poca capacitación de sus dirigentes.
Conducida en muchos casos por dirigentes que co
laboran con los gobiernos.
Condicionada por leyes que a muchos obreros le pa-
recen ser leyes avanzadas.
Con poca visión y acción internacional.
Con falta de estrategia para, ~u acción

Además de:
La acción de la burguesía en su contra.
La represión policial.
Las dictaduras militares.
La cesantía creciente.
La previsión social múltiple que esteriliza a sus di
rigentes valiosos y crea grupos antagónicos dentro
de los trabajadores.

LOS OBJETIVOS DE LA LUCHA DE HOY
El Movimiento obrero busca desarrollar nuevos obje

tivos de .acción que tienden a:
Reforzar la acción y los objetivos del sindicalismo. .
Reforzar la acción y los objetivos de las demás organiza

ciones obreras.
.Coordinar la acción del conjunto de las organizaciones

obreras al nivel:
Regional - Nacional - Internacional.
Capacitación ideológica superior de los dirigentes obre

ros en todos los niveles.
Desarrollar la acción reivindicativa y unirla a la lucha

política para obtener el poder político a fin de poder l'lealizar,
los cambios reVOlucionarios que exige el dinamismo histórico
y los valor-es proclamados por Cristo sobre el hombre y la Hu
manidad.

Empresas estatales existen
en poca cantidad y son defi
cientes en su funcionamiento
debido a la burocracia..

Empresarios parasitarios, es
decir, empresarios que sacan
del Estado todas las ayudas ne
cesarias, que hablan de la li
bre empresa, que sus ganan
cias las depositan en bancos
extranjeros.

Dependencias extranjeras
por las vinculaciones que exis
ten entre los monopolios inter
nacionales.

La economía se caracteriza
por:

Propiedad privada e indivi
dualista absoluta.

Orientada para producir pa
ra la minoría que pueda con
sumir.

Existen grandes monopolios
en la producción corno igual
mente en la distribución. ,

Basada en el lucro, es decir,
en la ganancia sin importarle
la persona del trabajador.

Tecnología importada en
forma indiscriminada con el
afán de eliminar obreros, ba
jar costos, tener más ganan
cias.

hombre opuesta al concepto in
tegral de la persona que tiene
el cristianismo y la clase obre
ra.

EL SISTEMA
CAPITALISTA

EL PODER Y
EL DINERO

Existe íntima vinculación en
tre los que poseen el poder eco
nómico y político.

Los gobiernos están al servi
cio de los intereses de la clase
dominante.

La mayoría de los latinoa-
mericanos vivimos mal. ¿Es na
tural que sea así? ¿Tal vez,
América Latina es una región
pobre, sin recursos y por lo
tanto sus habitantes debemos
resignarnos a la miseria? ¡Nol
Sabemos que no es así, pero
podría quedar una duda. ¿Es
posible que nos haya tocado
una parte muy pequeña de los
recursos mundiales y que por
eso seamos más pobres que los
habitantes de otras regiones?

La población de América La
tina es el 7% de la población
mundial. Si los recursos natu
rales estuvieran distribuídos
entre las distintas regiones del
mundo en las mismas propor
ciones que las poblaciones, de
beríamos tener el 7% de los re-

RIQUEZA POTENCIAL Y

POBREZA PARA LOS MAS

cursos mineros, el 7% de los re
cursos de energía, el 7% de los
Ifecursos agrícolas, etc. Ese
cálculo puede orientarnos, por
que S1 tuviéramos menos del
7% querría decir que América
latina es pobre en recursos
naturales.

Los informes técnicos seña
lan que América Latina posee
abundantes recursos naturales
tanto mineros, corno de ener
gía, agrícolas y forestales y en
mayor proporción que la mayo'
ría de los países más ricos.

Frente a esta abundanciá de
recursos, ¿por qué nuestro ni
vel de vida es mucho más bajo
que el de otras r-egiones del
mundo, si nosotros tenemos
más recursos naturales? ¿Qué
sucede con nuestros recursos?

A grandes rasgos, la CAUSA
PRINCIPAL de la estructura
actual es que el capitalismo li
beral tiene una concepción del



DECLARACION
Los miembros de la Coordinación Latinoamericana del Movimiento Obrero de Acción

Católica, que integra en el Continente los Movimientos Obreros Cristianos de Adultos adheri
dss al Mdvimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, al finalizar nuestro encuentro anual
que se realizó en Lima, después de una revisión profunda de la situación en nue~tros diversos
países:

I ' ..".-. .

LIMA, MARZO 23 DE 1971.

lar
• á'. n

'. "~ R lfl" n.f el. '
cia de la Iglesia en el mundo obrero) en esta acción colectiva de liberación
del continente. . ,* DECLARAMOS para terminar que, rechazando l?, explotac:~on del
sistema capitalista, queremos participar en la c~nstrucclon~e un Contt·
nente Nuevo" a través de un socialismo, plurahsta, humanIsta, persona-
lista,

LA TI N o A M E R I e A N'OM. O. A. e

una

"Un

de


