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Qu1zia: ll1 estuviera bien lnfor
mado pensarla de dl3ttnta mane
ra. Pero lo que veo claro, ea que
un proceso revoludonarto, como el
que el Gobierno de la 'U.P. pre
tende desurollar, no le conairu.
con Undas PAlabru y frases IU

l"eaUyas, aIno con hechOl. Los he
chos revolucionarlo¡ en nuestra
Empresa ..... pocos. No se puede
necar, desde luelo, que ha habido
alJunoa pequefiol eambios,. pero no
dejan de ser eso: "Peque.6os eam·
bioI". Hace faIta UD aran cambio:
1& partlclpacJón REAL "1 EFECTI
VA de los trabajadores de ENAMI.
Pero... ¿cuindo?, ¿c6rno?, ¿d6n
de?

PartIcipación: lOS trabajadora
queremos partIcipar, responaabW
zamos máa de nuesV'o trabajo, de
nuest.ra Empresa. Ya va a1endO
bora de que se nca deje de con·
,Iderar como meros objetos, o mi
quinas de producir. Loa trabaja·
dores tenemoa algo que decir, algo
que hacer para que ENAMI "real·
ment.e" sea la empresa de todoa
10& que en ella laboramos y no lIÓ
lo del grupito de ejecutIyos. En los
cUacursos, suena muy Undo oir que
esta Empresa es nuestra; en 1&
pricUca resulta mll,J penl*) cons
tatar que no es aaI: que a 101 tra
bajadores no le nOl tiene en cuen
ta.

Jadorea, el asunto no termina abl
En varias ocasiones he hablado con
nueatroa representantes, loa d1r1
gentei de la Asociación de Obre·
rOl, para que en vista de que loa
que estudian el proyecto de nues
tra participacIón en la Empresa
no nca tienen en cuenta, noaotro&
deberiamos estudiar y enviar al
gunas Ideas. Req)onde.n que la su
rerencIa el muy buen&, pero.. , DO

hacen nada en eate sentido.

SUBSCIUPCION DE AYUDA

VALOR DEL UDII'LAa

SUSC~ON ANUAL

•
ALBERTO GONZALEZ

OILGANO lNP'OaMAnYO DEL MOVIMIENTO OBaDO

DE: AOCION CATOLlCA

Cada epoca tiene .ua palabras
de modL Desde que estt en el Go
bierno la 'Unldad Popular, una de
las que se escuchan con máa Ire
cuenca es "part.1clpac:IÓn". ExIs
ten loa eonocldoa "1 repetidos 810
gans: "El pueblo ea Gobierno",
"&hora son loa trabajadores loa
que gobiernan", o trues parecldas.
Todo eate complejo de palabras re
.ulta .ua:estlyO "1 el problema ca
miensa cuando uno se las toma
en RrtO.

Por poco que se re!\<ldone se per
cibe que una cuestión IOn las pa
labras "1 Irues de moda e.n loa dls
CUfaOll y ot.ra muy dl3t1nta la rea
lidad. Como obrero del Complejo
lnduat.rtal de Paipot.e ob$ervo que
en la ENAMI, en n1lest.ra Fundi
ción, hemos adelantado bien poco
respecto a la poliUca laboral que
gobiernoa antertorea han llevado.
En la vt.sita que nOl hic1erm algu
noa aIt.o& eJeeuUyOl de la Empre
sa, el compaften 't1ce-preaidente
Eduardo Mat.ta, 11M cl1Jo que~
b& en estudio un proyecto aobre 1&
participación de 101 trabajadora
"1 Que e.n plan experimental SIC ea
menzaria por la Reflnerta de Ven
tanA. La noticIa nOl llenó de gozo,
pero uno se precunta: ¿~r qUé DO

ae n04 ~1e.ne. ea .cuenta a 1& hora.
de preparar eae proyecto? He pre
guntado a loa dirigentes de las:
AsocIBcionel, a tecnlcoa, e Inge·
nleroa "1 nadie &abe nada. Enton
ces se me ocurre otra pregunta:
¿por qué la ENAMI eII Bant1qo?

Con elite modo de proceder _
Uene la impresión de que no es
muy ¡rande 1& difereDda, en el
modo de proceder, entre la actual
Admin1sUacl6n de la Empresa J
la. anteriores, en donde todo SIC

cocIna arrlba J 104 de abajo no
tenemos mucho que decir o hacer.
Desgraciadamente para loa trabe.-

PB.E8ENCIA: Ua. Periódico dirt¡id.o "1 fl.D..aDci&clo por trabaJad.,.
al sUVlao de su aspiradon...

CARTA DESDB URUGUAY

LA REPRESION
DE LOS TRABAJADORES

~af estam. ~h1eado una prue_ de taep.

La poUcla está deieDlendo J enearcelaDdo a 1st eoc:apaiieroe,
hombres 1 muJer~ Cae particlpu'Oll de 1lD& Reunión orraniucla
po!' el MOAC, .. luan ~ue, P*luclia chulad lDdast.riai cercana ..
Moaterideo.

La dctenclon lIlII al8eb. CUOIo, _ bace con allaDamlento. de
d-xtlio poi' pute de l1 .. 1% poDciu armad_ coa metralletas 1 Z
6 J -.ente. de la d1nlec:lón de 1Dte~DCl&.

.... ui apnAd.__ l.eco eacernu1. en ealaboaOll de l.5I
por J..II coa paet1U de chapas totalmente eun.dos. POI' única 01
tn4a de aln 1 1u tienen an ~taalllCO de SbIt con re..... t.ejlde
7 ndrloe tac ea su eonJD.Dto, al tU debe apoepl"R 1& tiena J 1lIl&

taplda maniia de t~ impldeD todo puaJe de IllL

Basta b.,. la rec:1usl6n ha lido de UDU 1Z .. 15 bonL

r.¡ üem.po p&ft«I poco... sln cmbal'&'o te lUeJ1lf'O .De l' bona
ahi adentro son de. de aufrimlcnto.

¿Qué podemos hacer para combaUr este DUevO .tropel1o?

Sin duda es un at.aq:ue desembozado .. la Illula 1 al MOAC en
p&rt1eular. ¡Qué puará cu.ando tennlncn de apresar a en.o. 151
de la JUta'!'

ee-paáero:

se _ ba dicho concnia.meate ,ue ftn por ser del MOAC.

Coa.ÜDuaráD después eoa 101 otros millta.ntes. ¡Con los amJ.J
1 ta.muJ.ares! ,¡LLeYUin ta repreRón al I.DtutOl'!

Caando Interropn, prepntaA a4e:mis ca.ál es sa lcleolo(ia ....
Huea. tue opI.D.a.D de loI: tupmaar. 1 t.i del Frente Amplio (mo'ti
QÚenlo poIiüeo popular a.nItarlo cue l11Cba. PK c&mblat las es
trad1U'U).

Aml¡o, tal Ya esta nota _ lar.. Y poco CIIIlhennte. Pecl.bua
dlaulpu. TenemOl; ll» hechOl; demuJedo a la "rista. SabemOl; ._
también en oU. pabes bay berman.. ,ue lo sufren. Sin embarp,
no podemos dejar de nr a la bija de un miUtante a ,aJen lll1laIlana
n c.... arrinconada contra l& pared la mantuvieron uf aplUltáD
dole COQ TariU metrMIetu QÚeBtru reTOl't'ÍaD toda la eua.

O a otra compañera ,_ fue de.pertada por poUdu~
, obllp4a a len.ntane , COGdlldda a la e&rcd.

O a otro .ue, &JMlD.tado por cinc. metnlletu, fae ___
...,. de alJaaar la caa a la "risla de _ ...- e b1JoI; pecgeii-.

~"ftCInOL

Ahora, mJea.tru te -ribo, me a........... abora d~""" a
tu eompa6e......... manoee&D "1 las meteA al calaboao.

Bem... deD1lDclado -. l& preau. Sólo el diario del Pu1Jdo o.
m..m.ta ncorló la deaaDcla.

Fulm.. a la Carla. harán UD comunicado. Pensa.m.. ,ue el
JlOAC de A. LatIDa "1 el MMTC deberia.D tomar el tema en lAIlI manos.

Porque .. ataca d1ftctamente a la I,leeia, "1 a bombrs del
pueblo. tl'abaJad__cmo. t" est4D. aIcu.- redéD lleKubrk8d.
la lacha por la Uberaclón.

El cam.lno t- en.a..os ree«rielUlo le bace cada .es mú dllnl.
.. no- bace ereer toe es el bueno, el 'ftr'dada..

lil.anham_ po!' d deDerto. No tU,..... YOlftr a Eclpto,. QM
r--.. la nern. prometida. Ceo El "1 COIl Uds., _ lolIM l.......bres.,.. -......

Un rnn abran.



LA ESCALADA DEL ACERO

EL DESPEGUE SIDERURGICO

"1911 eIÜ dstlDado a Incorporane a la historia de CA.P. como
el año de le.. cambl... fu.ndamebtalu ,. como punto de partida de
una etapa ,oe Uenri a nuHtro paia .. subir 1m peldaño importante
en ... lraJcet«la como productor de acero. Se afrontan 1M propa
mas de ampUactón mú ambicioaoll de la historia sldenir¡tca del paja,
1_ ,ae babrán de UeTarDOS .. pzod.ac:lr entre %,5 .. J,' .ta1UODa de
tonelad... de acero al a.ii.o hacia ftD. de 1916. Ya • trabaja en 1a
primen. etapa de este plan" (De 1& aeYist.a Buehlpato).

HACIENDO CAMINO

EN LA PARTICIPACION

El penonal de 1& C.A..P. -101 tr&
bajadores- no eatin al m&r'Ien de
lo que eno ld¡n11'tea. Be lea ha da
do participación en 1& d1uee16n de
1& Empresa J la &.Sumen responsa
blemente. Arturo Conkeru '1 JOIIi
E7zagul.rre fueron ele¡1doa en vo
*16n, representantea de los tra
bajadores ante el Dlrectorio de la
CompaMa y ocupan loa cargos de
Vice-presidente J Director, respec
tivamente -ambos, a su vez....-- son

"C.A..P. 19'1'0: 62:0.00e toneladas
de acero destinad.. al consumo LD~

terno. Estamos en rispc:r..... en el
umbral del despeeue".

"C.A.P. 19'11: La apertura econó
mica poDe el 't1pr neeftUio en las
pI-. mecánicas Que preparan el
primer salto hada el futuro próxi
mo. 1 millón de tonela4u de acero
al afio".

"C.A..P. 1118: !.5M.1OO .. 1:101....
toneladas de &«1'0. Cifra l(De a16
aHitará la ruptan de la barrera
de Upor1aeIOD. t:J acero dilleno es
uticulo de consumo en los paises
del Are. And1Da.. erad el mar bas
ta ,Japón 1 se hace .oüdario en
101 paises soclaJialu.

La l'eo¡T&fía alderurrtc& del país
tiene otra cara: En el Norte, AI..
nolto sJpe con el nentre abierto
Cln1n¡&Ddo su rtl(aeu, pero bajo
tiena, Boquerón Cbañar, la pri
mera m1Da de bleno subturánea
de Ami:rlea LatIna, produce mayor
C&uUdad de mineral, de mejor ley.

En el centro del país, BUAcm·
PATO elabora productos de ealI
dad 1 .ün ofrece posibWdades de
ampUaelón ya que espera el enrión
Ilrulente Q,ue cien la producción
.. 5 millones de toneladas. En el
extremo sur, la ener(b. barata
permitir' la produccl6n de aeuoa
espec.lales, ferroaleaelones desti.na~

doa, en su ma,or par:tc. a la upor
taclón" (De la Renda H1&Ubipa~

to).

y la C.A.P. sicue con R pIaD de
ampUaelOn no sólo dentro de ••
Planta de Huac.blpato, sino c_
pretende transformane, a corto
plaso, en UD Jl'1UI complejo sid6
rúrtico upu de rectificar, COD
IIOl.ldar la economía del J)lÚ:I.

dlrllentu sindicales, mis Gulller
mo Oórnez., por la tnlneri. del hie
no.

Aunque t.odavia no hay claridad
ablloluta de lo que significa para
loa trabajadores de la C.A.P., la

Para eMo 1 por lrUItrucclones del
Gobluno, C.A.!'. ba adquirido loa
minerales de blerro El Romeral 1
el Tofo, en el norte; la Industrb.
ARMOO, de Talcabuano, que pro·
duce bolu de acero para moliDo;
la IDdastria INDAC, Cine produce
aceros flDOII 1 probaD1emente ya
estE comprada la SOOOMETAL.

CA.P. se prepara también dera~

tro de MI propia plaDta pan aI~

.ruar las metas propuestas. 1'.1I
IUÁ como _ lnstala.rin CClDlpos
awdliaru en loa AltGII Bornos. Se
trabaja en la conArucdón de la
Acena de convertidores al osi,e~

no: la lnsta.lacl6n de maq,ulnarlu
pua la colada continua; la CoDS~

traccl6n de nuevos Dornoe de foso
J la ampliación e lnstalaelón de
modernos equipos de laminaetón
en los departamento. Desbastador
, PalanqwUas; Barras; SemiconU~

nuo J I.amlnadÓn en Frio. Tod.
este pumItiri akanur nlTeles de
produedón J caUdad maJ supe
riores a 1.. aduales.

CbDe, J espeelalmente América
Latina, necesitan del acero para
fomentar su IDdutrialluelón ,
fortalecer su econootia, que en el
caso de nuestro país, está mUJ de~

teriorada.

Así lo comprendieron qulenti!J _
trave. de la CORFO- crearon es
ta lrt.D empresa. Así también l.
comprendió cl Gobierno pasado,
lilac otorró una atención especial
a la Industria acerera. entnpndo
estodiOlS J pro1edoa cue cJ aet_1
lEJecaUvo ba amptlado coa creces.

Es cae U. C.A.P. '1 d complejo S1~

derometahír¡ieo ~ ~I que el
Complejo petro.uimlco J la Jl'1UI
minui& del Cobre serin _ corte
plu_ la base fundamental, mo~
nolítlca del desarroUo de CbDe..

constltucl6n del Com1t1 de Empre
sa --ent~ obretOl J empleados ha,
muy pocoa que lo saben- todo&
están consclentel de una cosa: :Ha
bré. que trabajar mtl.a; producir
más y mejor. Hay conCiencia -po~

l1tlca y de clase- del ufuerzo que
hace el Gobierno y de abl el deseo
enorme de participar, de estar pre
sente.

Hay que dejar constancia, &, de
un becho que apartee muy simple
y no es ui: El Comité de Emprua..
Este no fue solicitado por los tra~

bajadores .s1no meUdo por la Com~

paflla como primer punto en el
Acta de Avenimlenw, que rI¡e dca~

de el 19 de abril del pte. aflo. Ave~

nlmlento que no reflejó las senU~

daa aspiraciones de muchos traba
jadores. Adem.... estu upltaelonca
fueron alentadas en la conflantll

de tener en el Directorio de la
C.A.P. a dlrlgente8 sindicales de
reconocida capacidad en defensa
de los derech08 de sus comp.f!.e~

ros. AUn siguen desempeftando e.s~

tos doa Importanu-s cargos. Es pro~

bable que pronto hay. otro repre
sentante de 101 trabajadores. en el
D!recwrlo de CA.P., pero nombra~

do a través de CORro.

y al bien es cierto que se le da
mis partlc.lpaclÓn a 10& trabajado
res en la administración de la Em~

presa a objeto de alcanzar mayor
bienestar para todos los chllenO&

--en un ¡obletoo de los trabaJa
dores y para loa trabajadores- re~

su1ta paradojal que a loa de C.A.P.
se les exija un mayor sacrUiclo en
IUS up1rac10nea, como fue el re
sultado del PUeeo de PeUClones
donde el arreglo final reneJó el
resultado que la COmpa1iia espen.~

b&: Reajustes de sueldos y~
escalonados en un 22", 24" 1 21"
el )9 de abrU, mlentras &1 Rol Pri
vado (Ejec.utlyo&) se le reajustaba
SUI sueldos en un 35... desde el 19
de enero J s1n PUe¡o de Peticiona

Complejo 5Ider6r¡l.co, compra de
minerales y de empreaas del ramo
metalúrgico, ¿sl¡nlllcan concentra~

clón del poder económico en ma~

nos del Estado? ¿Y ello, a su vez,
aIgnlflca el control politico?

51 ello algnlflca construir un
ChUe m.... ¡Tande, m.... Ubre, m'"
independiente, la critica construe~

tructlva es tamblin un aporte po
altivo. SI calo algnlflca eonstrulJ"
una comunidad aoelallata, en que
ae trate al trabajador como perso
na, como ser humano, no importa
el sacrificio económlco, siempre
que todos lo compartamos.

Junto con construir un Chile
nuevo, poderoso y Ubre, debemos

construJr al hombre nuevo ---a
Imagen del término blbllco.

CA.P., Huachlpato y sus trab&~

jadores Uenen concienCia de ello
, su aporte y entrega harán que el
COmplejo Bldenirglco sea una fe·
llz realidad

La constitución del Comltl de
Empresa establecido en el Conve
nio debe ser el motor que genere
la energía neceaar1a para impulsar
el crecimiento de la industria del
Acero y sus hombres serán aetores
InsUllltUlbles en los planes futu
roo.



PARABOLAS DE LA REVOLUCION

AMIlNAZAS COH1'RA LA UNIDAD

ESTEBAN GUMUCIO V.

l. Las comodroruu '1 l4s CSCÚIVas embardWt'a,

Es una condicl6n de interiOri
dad:

'ti' no poder elegir el trabajo;

'ti' .ene obll&ado a desempe6&r a
neea un trabajo penoso o que
no rusta. sólo porque es la Uni..
ca forma de "parar l'olla".

'ti' ser un autómata que 1610 eje
e1lta órdenea l¡oe muc.h.u .eeea
no soa t.kn1eamente aceptables
o que .an hllmUJant.es.

'ti' tener que callar ant.e un atro
pello o injusticia sólo por el te
mor a ser despedido, o porque el
jete o patr6n le tomaré. mala.

'ti' eomprobar cómo, graclu a ....
t.rabajo y al de todoa IWI comPto
Aerea, sus pat.ronea o loa altos
empleadoa YI'fen demulado bien.
mIenlru a los trabajadores ape
nas alcama para mal Ylm.
etc., etc:.
-TOmar cone1eneia que 1610 or

ganlzadamente se puede lueha.r o
defenderse pan. aallr adelante.

-Tener concIencia que IU l1t.ua
c16n es INJtJSTA.

No 1610 porque les paaan poco
por IU trabajo. También, porque
están en una l1t.uacl6n de lnaeru
ridad y de ~erloridad trente a la.
que tienen el dinero y son 101 due
fl.0I de la Indust.ria.

1
Jato eOD blIelane la ruoh.dóa Indutrlal ea • ."". aIü
por 101 aii. 17M, empesó la "aceloa de 11:. otwero. tl'eltte a
la aplot.aeloa Inb........ (jonaadas de tra.,. de 16 7 .....
horas, trabajo de maJera 7 DÜÍOI meaOl'eS de 10 aii.... A1ariM

de hambre, ri"l'OII de entermedades, coadklones lnaahattru de tra-
bajo, dc.). •

.. primera u:periencla de ·1011 trabajadora freate al aT&ltetl
a.....nadar de la meeanl..dOn 7 de la uplotad6a destnldora de tu
penoDU c.e produeia la Indutriallsadon bajo el eapírlta capita
lista, tae la a__dad de la UNIDAD de tod. 1.. &IIl1&ria4IeL

Deerlh _ 1D0mento la m,TDAD de tod.. "'.. trabajadora ha
sido la eran up1rac:i6n de los opriJDJd.... 0.0 aMo pera sobreYl'rir,
DO para coacalstar el derecho de ser eoaslderados como penGDaS

y no como besUu o mácalDaa.

Lo. ••enea poi' 1& UNIDAD b... perm.lUdo a 101 obreros aI
C&llSU' meJ_ condidoDts. Pero no .mo eso. la UNIDAD ea sí mis
ma el a (1'''' .aIor. Ua bleD IJnporiaat.e, ¡tOnIae desa:rroUa una se
rie de ....ores .ae hacen ID" perfecto al hombre: la soUdaridad, el
diáJo,o eatn las penaaas 7 entre Iaa orraaDaclone5: 1& aeclón co
mún para Jorrar objeto!.os 7 nataJas para un conjunto de personu;

UNIDAD DE LO

S
Por to tanto, aanqae ... trabajadores tenpa d.btlntaa oplDloaes y
mllitea o IimpaUeen coa dlferen\es partid. políticos, siempre: de
berán buscar la maaera de Wl1ne pera:

- defenderse oe.ntra las lJIjuUclu: m.aIos aalari-. falta de 11.....
das. eesa.nw.. m.al05 tratos, de.

- COD,alAar mejora condiciones de 'rida, de trabaJo. de cuJtua, ek.
- soUdariaa.r 7 apoyar lU hu:hu de CJIb'oI; trabajad_ ....- ...

de oUa empr-esa, de otra pn'f'iDc:la 7 allD de otro. ....-..
- tori.aleeer 7 extender os OrpnludODeL BtIKU' 7 crear aae_

obJeU... Luchar contra la nUna 7 el ~am1ento.
- CODlIuJstar d poder pua inflalr Y decidir ea tod.. 1.. DImes doa

de ae res1lflln el bien o el mal para 1011 trabaJadores: mank:lpall
dadea, mlnlst.erios,. COD¡TeSO Naelonal, trlbuna_ intendencia,
Sufldo Nacional de Salud, empresas, oncln... etc.

LOS INTI!RI!SI!S DI! LA CLASI! OBRERA REBALSAN

LOS PARTIDOS POLmCOS

¿EN TORNO A QUE SE DEBI! BUSCAR LA UNIDAD?

4
Al ded.r UNIDAD queremos
ser claroL ONIDAD no ae
confunde con UNIFORMI
DAD. Loa t ' jedorel 0.0

S9D a.Uma"" ni son un ejérclto
que no puede "del1berar.

Loa t.rabajadorel son personas
Inteligentes. Por lo tanto t.lenen
aU! propias opiniones trent.e a sus
problemas y al modo de c6mo aallr
de ellos.

81n embarro, 101 t.rabaJadorea
deben tener claro:

-Que a pesar de que hay ..-arIoa
nI.eles en la condición obrera
(unos ganan mú que otrol; unos
Uenen una protea1ón u ondo, ot.roa
no; unos tienen eond1clonea de
trabajo mejores o peores; unos
trabajan con euello y corbata otroa:
eon o'ferol. unos son "empleados",
ot.ros son "obreros", etc., sin em·
bargo, TODOS dependen para YI
vlr de un salario o aueldo y traba
Jan en té.brlcaa, otk:lnas, minas,
et.c., que PERTENECEN A OTROS
Y que. por lo tanto tienen que tra
baJar en lo que loa necesitan 101
duefios. A ellos se lea pide trabajar
y no opinar o dec.ldlr.

Esta condicl6n es la slt.uacl6n
de una aran cantidad de trabaja
dores. Forman lo que algunos lla
man una ctaae: la CLASB OBRE
RA O TRABAJAOORA.

,

I
D
A
D

.-r ..;"

son marz1atu. etc.
AleuDe» Uenm temor a lu eoJl

.ecuenclu de 10t cambio. (ceaD

Ua, ucua, etc.) y hay qulenea
prefieren que 1.. C1JA,I ligan como
eatab&n, porque, al fin "1 al cabo,
DO utaban tan mal Todo eambkJ
tiene IUS rles¡CIG 1 pellgroa J. ec
toneel, prefieren aecuIr Igual.

BIt.. dlatlntu Tl&Iones se en
cuentran en 1u u'brlcaa, en lu
poblaciones, en lu ora:anlZaclonea,
callea, bogares, etc. Be leneran d1a
cWllones ., actitudes contrarlaa. La
pollUca dl'f1de. Bato no ea Don
dad ni tampoco ea malo en a1 Inla
IDO. No podemos pensar todos 1¡ual
Lo maJo es el APA8IONAMIENTO
que impide razon&r 1 el SECTA
RISMO que Ye un enem1co en todo
el que no piensa como yo.

Lu Repúbli<:u llispaD<Hmcrico 100 semejallleS .......
esclavas que viviaD tristemente en el l1ario del Sultán. El DO

las .m_ha Di le IlCOItaba QOO, ellas. sólo ... .DeCeSitaba CCIIDO

criadu de SIl rebla. pora que la aIrvicnU> Y rep1aran.
Durante variaI DOCbes c:on.rec:utivas UD mancebo plebeyo

burI6 la .-.ua de los euDU<OlI roaIes Y__ • Iu eocJa.
.... Cul tocIu quedaron "esperando familia".

1.01 primerol ....... del embarazo puaroa lDadvenldoo
pora el SuJIén y sus <UDU<OlI. En cambio. pora Iu eoc:Iavu
aquoIIa _ n.... leDla nombre ele esperonza. QuerIan _

madIes Y so6obon que aJaún dla .... propina b1jo1 Iu U....
tarian de SIl án:cl barál. NJDauna labia al oqueI _ n......
_ dla • dla iba h_........ .ten.... __o jor.

rubio o iDOIlDO; pero ya lo .maban IÚS que • IUI propia.-. .
0...... ya • ooen:aba el'dla cIeI pono. Inf..-.Io 01 SU!

Ién. _ndó orden de aborto~ Lu doo __ de
pollldo. Mania Y Cristina. dedd!er<ln deaobedo<:or Iu _
_ roaIes Y .......-... de aI¡una llWlCr& pora que 
no los nI60I Y pora c:rIarIoa poalOriormenle • llII pcoplaa
apeo....

IleqracIadamenIe Iu d¡>s 00_ tuvieron una cIia
puta al momento del parto. Tan acalond-mente discutieroll
lObre si el Di60 le lIamu1a CristiáD. o Manio que DO le ,...

c:alanlD de los ayes de la primera parturienta. Vino el Sul1én
'CDD IUI CUIlUCOI Y .....D·nm al Di60 que DIlCia.

,No les pvece que babrfa sido mil seosato ayudar a ..
cer • UD Di60 .. oombre pero vivo, CD vez de llorarlo COIIl

nombro y apellido en Iu aombras de la _1
A ...,.. el _ ideolóPoo y .. aectarismo partidista

di:.,. • los portcroI de la Revolución de su tarea fund.rnm.
tal: el nacimiento de una humanidad nueva y ve:rdadcramcrt
le Ubre.

TAREA: I!Icribc mil ...,.. la si&ulenle frase: "Importa
máI el hombre que SIl DClIIlImo".

2
Ka. Nkw momera. en ChI
le, Jo que mU pnoc:upa a
la mayorla de 11» trabaja
dora mis eonaclenWi& (des

If"aclademente muchOl no lo son)
• la cueat1ón pollUca. Ea el eran
debate nac10naL Muche» defien
dm al rob1emo U.P. y estin con
tentol, porque ven que muehu eo
... que puedan lmpoalbl.. se ea
\in real1z&ndo. Les paree. que por
fin va a haber JUlJtle1a pare. 101..-....

A1cUnoa, "1 no pol:OI, áunque
quieren 101 cambios no utin de
acuerdo con la forma cómo .. estin
h&t:lendo: no son partld&rtoI de
1&1 at&Us&ciones, porque ducon
t1&n del Edado; o\roa IOn anU
marmtu J Yen que en el IObier
ao 101 partida. mú importantes



TRABAJADORES
se desarrolla el espirita de -.enfielo por 105 demás; Impide el Meta·
rismo l' docmatlsmo, dc.

Por todo eltO 108 esl'uenOll por unirse l' or....niu.ne lloe baceD
lcM trabajadorea llene una P"&D importancia para t.oda la eoclecl&d
blUDana. El; UDO de '101 aaaJonlI ..~ .Ile hace .. 1& Ho··p'd•• la
elue obr'ei-L Por Rr tan T&11OD l' necesaria., hay ,.e -.ro ID'"
alertas frente a los obAácal. o .. J. peDer_ ,ae ... aDleDU&ll.

BOJ. en ChUe. en UD momento en 1I11e le abren much_ PlIII·
blUdades ,. esperan.... para la cl,ue trabajadora, cm&en rra"t'es &11M

Dual contra la Unid&cl de la clue obrera..
PRESENCIA, como UD periOclJco de trabajadores. sleD~ Me peD

ero l' desea contribll1r .. todos 408 eslu_ que se buen por r.-ta
leeerla. La finalidad de estas rdlmonell es provocar el 1DteréI: ..
los trabaj&doru por conversar IOb", este tema J ...peral' kts ___

táculos Que en este momento amenasan su cobeslOD.
No podemos ni Queremoa dar consejos ni recetas. Cr~moa q-..

no hay remedlO1l universales. Cada trabajador J eada dirilente .,b'e
realidades diatintu y en eaaa realidades hay que constru1r la unidad..
Lo único que nos interesa es aei'ialar algunos obstáculoa, indicar los
valorea que a1emp~ debed,n unIr a loa trabla,adore. ,. flnalmelllte
motivar 1. preocupacI6n por la UNIDAD de manera de fortaleeerla.

"" Ber conclentes Que debe ex1ItlT
una aolldar1dad con otros cru
pea de trabajadores Que eaUn
en peores condlcione&.

-Llepr a tener claridad IIObre
las raicea de 1& .Iltuaelón Que ""ven
TODOS loa trabaJadorea. La eaUl&
principal. el peor enemlgo de la
Uberael6n lnterraI ea el wtema ca
pltanm.

-Conveneerae Que 1610 el dia en
que loa trabajador. Uquen .. to
mar parte en el PODER POLITI-

oo. a Influir efeet.1vamenta m 11
ESTADO ,. en el GOBIERNO. aen.
poatble cambIar reaIment. ala
condiciones.

Este grado de eonciencla ex1p
que loa trabaJad.orea dejen a uD.
lado el apollUc1amo. La poauca _
la Intervención reai en tGdoa la.
nlvelea donde se declda el bien o
el mal para 1011 h.bItante. de un
pa1s, ¿podrin aqu1r "UHlltea loa
trabajaciorea .Ilendo como aon 1&
mayorla?

ALGUNAS CAUSAS

3
-La lucha polit1ca ea mUJ
fuerte en lu organ1lae1onu
obreras, en las empreua es
tatales, oflclnu públ1caa,

etc. KI apaaionamlenkl lleva .. par
t1dar1oa y opoaltores del gobierno
.. "ctuar más por sus conviccIones
palltlca. que por su conciencia de
clue obrera.

Fácilmente se olvida Que 101 In
tel'eles de clase son mis ampllos
que loa Intereses pollt1coa lnmedla
toI. Una op1n16n de un trabaj ..dor
o de una organización obrera vale
mú o menOl según el color pouu
co. &o Impide ver 10 que mis con
V1ene a la ciase trabajadora.

-En eato& momentos el gobier
no eaU poniendo 1., b..lIta del 10
claUsmo. Formación del 'rea so
dal de la eeonomia: naelonallza
donea, eatat1zac.1onea, empresaa:
mlxtaa, redlatrl.buclón de la.! ren
tas bacla loa sectores de rentaa

'mU bajaa; creación de organ1s
mOl dentro de loa cualea tienen n
presentaclón ioe trabajadores, ace
leración de la Reforma Agrarla,
ete., etc.

Este proceao produce rea1atenci"
en 1011 sectores económicamente
mu at:ectadoa: gr&ndel empreaa
rloa, banqueros, comerciantes, la
tlfundUltu, etc. E$to se tr"duce en
ataquea al gobierno; siembran la
descontlansa aobre el futuro de
Chile; difunden rumores de Que
van a baber racionamientos y al
zas de productoa ""tales; frenan la
prOducci6n y amenaaan eon la pa
rallzae1ón '1 la ceaantla. Es una
nuna forma de 1& "campa1l... del
torro>"

Loa eambioa también confunden
a loa trabajadores: no todoa eatan
bien intormadOl de loa planea del
gobIerno o dan mú crédito a 101
rumorea propaladoa por 108 lntere
aadoa en el fracaso del ¡oblerno.

Todo eato proyoc.. reacclonea
eonfUetlYN entre loa trabajadora.

Loa 1ncoDdle1onaIu del JObIemo lo
det1enden ,. .. YeCU .. depn ,. DO

Quieren reconocer errores. LcJI,
otro., que eatin reticente. o cota
tranoa, también .. cierrll.D; ..
marginan 1 frenan 1.. cambios. :NI
loa unoa nI loa otl'Ol tienen la ae
renldad para buscar j\mtol tu 10

luciones.

-Loa preJuleloa y la anUpatia
que existen en mucbos trabajado
res bacia el comuniamo y que son
exageradoa o fomentados por alru
nos sectorea Interesadoa en produ
clT la confusión entre loa tr..baja
dores.

-CIerta prepotencia ,. sectaria
mo en algunoa mll1tantea y a1mpa
tlzantes de la U.P. Que d&D la 1m~

presión que &610 con elloa .. em
pieza a hacer algo en Chile.

-La falt.. de una conelenUla·
clón m....h .. entre loa traba'ado
res IObre lu Yentaju del aoc1&JiI..
mo y sobre 1.. cambioa de menta
lidad 1 de ..etltudes que son neee
sarloa para bacer realidad una ..
c.1edad mu justa. Bl propio PrNl
dente Allende, el 19 de KaJo, •
nuncló la noJera 1 irTeaponaabl·
lIdad de algunoa trabajadOtel Q.
creen Que el aoc.1al1nno ea una
JauJa.

Par.. lograr esto no butan la.
d1Icuraos ni las canclotu!S "protes
ta". Es Indl.spc!nsable el testImo
nio de eficIencia, de bonradez '1 de
reeponaabWdad de todoa loa que
creen en el soclallmno. Loa Tra.ba
'0& voluntarios eatAn produciendo
... efeeto. Son un e,emplo de lo
Que le puede hacer.

Bay que hacer reallda41u JlOle

bra.s del Presidente Allende: "En
este loblemo se podri.n meter 1u
pataa, pero no 1aa m&DOS".

EatoI IOn alpn.. de 1.. obstácu
1M cae -Un Wlcultando la mal·
dad. de 101: trabaJadons. Frente ..
eIloI H rtIllulen 1II'(UItem.ente d6
l&I'I'Ollar mayores alDen.- pe!'

anlr • w trabajaclores máa eOlW
eleate. del papel de 1& elue tra1lII
Jadora en 101 cam....

¿QUE HACER?

6
Hem_ Tisto ••e ha,. ob8tácaloa .- dllkaKaD ea -- .........
la tarea h.lst.óriea de 1_ trabajadores: la hlcha por CCIIlSt:nIIr 111I& __

dedad donde DO ba1an explota.dlM ni expIoladora ,. "'e ...
hombre sea respetado por lo ••e es 1 DO por lnI bUJe&en. _ .-d.

donde DO haya odio ni .bllSOlL
lA. unidad extp dialopI' respetaDdo .1 OVO. E::I::lp 1 dóD pan

abu encobtrar el punto donde se puede estar de ac:genlo naJbar
!.na acdéa. oomUn.

Para. forialecer 1& anión también ea neoesar:Io eneonbane y no al&
lane con .uJeoa nos entendenHIS mejor.

Se reqalue sac:riflcar la comodidad, el e(OiDt.. el Indiriñ.U I
,.. indispensable cksbacer preJalc1oB, dejar. _ .... d dClpl........

8t(1ÍII el. cual Jo. o ... 'e mi partido. Ilempre tenem. la rasó .....
.... capacitara e lD1_ mis de lo ._ S8Clllde, ...

NO IIAB&& VDDADERO SOCIALISMO, SIN LA UNIDAD Y 1.& PJU:
BDcu. AC'l'IVA DB LOS TBABAJADOBES KN TOIM)S LO& NIVII:LIlS DE
D&CI810N. y LA PUOOUPACION POR LOS TRABAJADOJEa JIfAS POS
'ftaoADOS.

AIIISO

Atadkndo 1aa IOUcltudel de Daemo. _toril del eztraDJero.
11 eq1dpo de COOI'd1Dac1lm Lat.iDoullertc&Da del KOAC ha 4ec140 a
t.eDder la publJc:t,cJ6D de P'llI8BNCIA a 101 paIIea de Am6rlca x.UDa.
Por lo cual a1lDmltamnoe el n1UDero h pActnN COD lnformaclOD8l
de tD.... tD.toemldoDa!

lIiIpenmClI con 8Ito nIP'"'_ al ID"" deD~ lectonI.

Al mIImo Ulmpo 1arDeJltunoe inf0l'DW'1eI q1ll debido al a..
mento del ftIor de la 1InpnIlÓIl DOlI ftIIlOl obUpdoe en lUblr 11
PNQo a .. 1.- dude el prózImo n6mero. 1lperam0l poder ....
c:ozrtancIo COD el l'8Ip&1do ele naemo. lectores.



EL HOMBRE NUEVO - HOMBRFS NUEVOS - EL H0i'1BRE NUEVO - HOMBRES NUEVOS

ROMPER LAS CADENAS DEL DINERO

Y ESTABLECER LA FRATERNIDAD

La palabra esU de moda. Incluso, tiene sabOr a propapnda
poUtlca. SlcnUica que ea imposible crear una nue.... M)Cledad ton
nuevas lnsUtuclones, Ii a la .ea los hombres no ae renuen.n por'

dentro. SIn embar¡o, esta Idea no es allo nue.o; 1a la encontramos
en la Blblla. Tenemoa que reconocer que loa cristianos nOl hemos
preocupado demasiado e:x:clus.1vamente de un cambio Intertor del
hombre dejando de lado el cambio de las estructuras, 10 que es una
infidelidad a Cristo que quiso "recODcUlar tQdas las coaaa con Dios"
(Col. 1/20).

Para el cristiano, el modelo perfecto de HOMBRE NUEVO el!

Oristo que entregó IU vida y rel~it6 de la muene. demostrando asi
que es la fuent.e de toda v1.ctwla sobre el mal, 1 de toda liberación.
Pero por supuesto, no nos Uben. mlla¡rosamente, lin nOllOtros. El
quiere que el hombre .. el tnatrumento de su propia Uberacl6n. lns
plrindose en el ejemplo que lo dejó, confiando en la fueru que le
eomunica...

CON HOMBRES NUEVOS, UNA SOCIEDAD NUEVA

No es para maftana, pero d2be
mos acelerar la lIepda de este dia.
Ea una eXl¡:encia de nuestra fe en
Cristo resucitado, prtnciplo 1 fin
de la historia humana.

bres se han reconcUlado, humam
aando lu mlsmas fuerzas na"un.
Jes.

le da en la cua, ya sea por la ex
plotación de erotismo que prt.. a
cblQ.u1Ilas, a mujeres de: la dlgnl
dad 1 del respeto que el trabajador
quiere defender en IU esposa., eA

su blJa o en su madre... Tales
prf.ct1cas se a't"lenen muy mal con
UD sistema IOClal1sta fundad.o
esencialmente sobre el respeto de
la penona, 1 de todu las perso
nu.

pero no les dan lo necesarlo para
el cuerpo, ¿de qu~ II"e?" (St¡o.
2/14-18).

Hoy dla, ser eficaz quiere decir
aceptar comprometene eon lu or·
p.nJ.zaclones de la clase obrera,
particularmente alndicales 1 pou
tlcas.. El comprom1ao. no es 1610
tener un puesto de d1rilente, sino
estar en perpetua alerta, en per
petua actlvi.dad La or¡an1Zae16n
lOClaJJ.sta de un pa1.s brinda mucho
más oportunidades de ser acUvo J
de aceptar responaabWdadea. ED
la forma moderna del amor.

Cada cual quiere ser el "duef!.o de
la verdad", provocando sectarismo
y divisiones donde se precisa la
unión.

El hombre nuevo debe seguir IU
conciencia (Rom. 14-5), ser capaJI
de distlngulr lo que debe real1zar.
"Deshecbando la mentira, hable
con verdad cada cual con IU pr6
Jlmo, pues somo. mIembrQl unos
de otros.. (El. 4·2~). Ea que liD
verdad. no hay confianza; a1n con·
fianza mutua no se puede co.n.atrulr
la aoc1edad.

Una forma Indispensable para
servir la verdad el aceptar el plu
ralismo: cada uno tiene algo que
aportar y algo que recibir.

nnalmente, cada trabajador de
be ser comecuente con si m1smo;
por ejemplo: si va a loa trabafOil
voluntarloa, no debe sacar la vuel
ta durante la semana, trabajando
4 horu de l&a 8...

Otra de las cadenas es la que
permite explotar a la mujer obre
ra, 1a sea por el maltrato que _

Una de las cadenas más comu
nes en el Mundo Obrero es la en
fermed.ad alcoból1ca. Pero 101 al·
cobóllcos no pueden quebrarlu ....
101, necesitan el apoyo del mo't"l·
miento obrero 1 de IU propla. fa
mllla 1 amI¡oa.

"Lobo 1 cordero pacerin a una,
el león comeri paja como el buey,
1 la aerplente ae alimentará de
polvo; no habrt quien h&ga daíio
ni cause muertes, dice el Be60r"
Us 85/25).

Con est.u 1micenea poétlcaa, el
profeta expresa 10 que debe ser
una huma.nldad en que loa hom-

El soclal1smo se caracteriza por
IU voluntad de eficacia para sacar
al paLs de su postergacl6n. El so
c.Ialllmo es planlllcador, realista.

Nosotros los crlJltlanos tenemoa
ideales muy bOnitos, pero no sirven
de nada si DeLtoma.mOl los medios
concretos pan. llevarlos a la prf.c
t1ca. Lo que es una tra1clón a nUM
ka fe: "¿De qul6 line, hermaD<*
mios, que uno diga: "tenso fe", 11
no tiene obras? . 81 un huma
DO o una hermana estin desnudos
1 carecen de sustento diario 1 al
runo de vosotros lea dice: "Vayan
en paz, caUl6ntense 1 bi1tenae",

Noa hemOl quejado de la distor·
slón de la verdad en el sistema u
pltallsta. Nunca los dirigentes po
dian conocer exactamente la situa
ción Ilnanclera de la empresa. Y
loa trabajadores no podlan habi
tualmente dar a conocer sus pro
blemu por los medios de dltusió.n.

El socIalismo quiere que se haga
una conc1enUzaclón de la mua.
Be trata de eonocer la situación de
la persona 1 de Ia elaae trabaja
dora 1 comprender las causas
eu.ctaa de ella (attuaclón econó
mica, social.. nacional. lntemaclo
nal, etc.>, conalderando que el pue
blo tiene derecho a la verdad, por
que tiene el deber de ser respon·
sable frente al pais.

Pero, Junto con pasos positivos
en este terreno. como una difusión
mucho mayor de los problemu la·
barales y econ6micos, subsisten
muehu dlItorslones a la nrdad..

ROMPER LAS CADENAS DE LOS BUENOS DESEOS

Y ACTUAR

ROMPER LAS CADENAS DE LA MENTIRA

Y ESTABLECER LA VERDAD

ROMPER LAS CADENAS DE TODO LO QUE HACE

ESCLAVO

El hombre nuevo debe renunciar
a querer arreglar su s1\uaclón liD
mIrar a los que esUn mis abajo.
Debe apoyarlos a eIll», aunque no
pida nada para si.

y Ucne que "rabajar ton todu
IUS fuerzas para que se lupriman
cuanto antes todas l&a lnsUtuclo
nes dlxrtm.tna.tortaa. como poi"

ejemplo, las d1!ere:ncial en las
asignaciones famUlares.

"El que robaba, que ya no robe,
lino que trabaje con IUS manos,
haciendo algo utll para poder ayu·
dar al que sufre net:esldad" (El.
'-281.

sa, un dirigente obrero, designado
para lntegrar el dl«ctorto de la
empresa, u:lg1ó antes de part1c1.
par en cualquier reunión que se le
asegurara El" lUlOO por IU nuevo
puesto, ademis de los E9 8.000 que
pnaba antes ...

Muchos votaron por la U.P., ere
yendo comprar una especie de be
let.o de la Polla, con el cual espe
raban sacar el IOrdo, confundien
do el aoclal1smo con un medio co
mun y corriente para hacerse rico.

Pero al contrario, debemos reco
nocer que muchoa han entendIdo
el verdadero sentido del socialIs
mo, renunciando a lueldoa mUlo
narlos o aceptando trabajar gra
tuitamente, de vez en cuando, pa
ra levantar una fibrtca, o atender
al pueblo (Peaonal del S.N.8.l.

"No busquemOl la Ilorta .ana,
pro.ocindonos unos a otros, 1 en-n
dlindonQl mutuamente" (Gil. 5-281

11zar el sueño del Morimlento Obre
ro: una fraternidad universal.

A pesar de que el Gobierno de
sea realizar este gran proyecto, to·
dana hay mucha dbtancla entre
esa meta y la realidad En la pre
paración del pUego en una empre
sa del Area SocIal, los trabajado
res pelean entre si, porque los dl
rf¡"entel han querido presentar un
proyecto de nlnIaelón de sueldos.
los que p.nan mis se sienten ofen·
dldos, porque los trabajadores pos
terpdos por el capltall&mo, ya les
van alcanzando, se crttlca al aLsle
ma capltal1sta, pero se quiere man
tener sus efectos. En otra empre-

Ea la primera actl.ldad del hom
bre nuevo. Pues el culto del dlne
ro, esenelal al capltal.1.uno, ha con
ducido a la explotaclón del hom
bre por el hombre, por el arlo de
hacerse rtco a toda costa. La dh1
llón de la huma.n1dad en cla.ses
opuestas, el desprecio al trabaja
dor considerado como tnstrumen·
~ de produecion y ciudadano de
serunda clase. marginado de la
conducción de su propio destino,
han sido unas de las consecuencias
de la lumlslón de la llOCledad al
culto del dinero.

El socialismo quIere muy Justa·
mente acabar con e.sle alstema y
IUS consecuenclu. Quiere que la
producción sea para el hombre, y
no a la Inversa Quiere que se com
partan las rtqueuu de la "Iun.
entre todos.. en tal fonna que de
_parezca.n los prtvUee10s de unOl
PDCOL En una palabra quiere rea-



CONGRESO NACIONAL MOAC

Trabajadores en la lucha. UNA TOMA DE POSICION

Por una liberación integral.
El siguiente es el texto de las conclusiones aprobadas por 1& A3&m

bIea acerca de la orientación del M.O.A.C. trente a la sItuación de la clue
obrera en estos momentos.

"Estamoa por el socialismo, pues lo conalderamoa como una etapa
mas pertecclonada en la historia de la liberación Integral de 101
trabajadores.

Por lo tanto, deseamos partIcipar critica y creadoramente en la cona
trucclón de la sociedad socialista segUn nuestra misión y papel como
movimiento apostóuco de Jclesla.

de un
justo.

,
mas

Por la constitución
mundo

Esto slcnItlca:

Del 20 al 23 de Mayo recién pasado, el M.OA.C., Movimiento
Obrero de Acción Católica, realIzó 8U Congreso Nacional.

El M.O.A.C. tiene poco más de 10 años de existencIa y agrupa
rn1Utantes en 7 provIncias de ChUe, organizados en pequefioa grup03
o equipos de 8 - 10 personas.

Sus componentes son trabajadores (bombrea y mujeres) adul
tos Y comprometidos en las diferentes organizaciones que tiene el
mundo obrero para Uberarse de la situación de explotación y opre
sión en que ha sido mantenido por una sociedad injusta que con
sidera al traba.}a:dm. 'como lnstrumento para el enrIquecimIento de
un grupo privilegiado.

Es una organización apoatóllca de Iglesia. Como tal pretende
mo.strar un signo colectivo de la persona y del mensaje de Crlsto,
llberador de todos los hombres, en medlo de la vida obrera. El M.O.A.C.
busca ser una presencia comprensible para los trabajadores de la
IglesIa de Jesucristo. Pensamos que el &Igno mta claro es el testimo
nIo de cada mllltante y colectivp del M.O.A.C. como comunidad apos
tólica, en las luchas y los estuerzos que hacen 108 trabajadores más
conscientes por liberarse de todas las ataduras injustas y por cons
truir un mundo más justo y más humano.

Para nosotros, la meta es la liberación integral de todea 10.
trabajadores y la entendemos como el resultado de la acción simul
tánea por el cambio de las estructuras opresoras y por el cambio in
terior de cada persona.

Procuramos vivir las expresiones de los Obispos de América
Latina en MedelUn: "No tendremos un continente nuevo sin nuevas
y renovadas estructuras; sobre todo, no habra continente nuevo sin
hombres nuevos, que a la luz del Evan¡ell0 sepan ser verdaderamen
te libres y responsables". Hacia allá se dirigen nuestros esfuerzos.

l. Reehaumos como obreros y cristianos el sistema capita1l5ta, calificado
por Pablo VI como "nefasto" (Populorum Prorresslol y que pr""oe.
una situadón de "violencia institucionaUsad.- (MedeUíD).

Z. Entendemos por socialismo d. sistema caracteriu.do por:

al La propiedad soelal de 1M medlos de producción simultáneamente con
la participación activa y decisiva de los trabajadores en tod05 tOll mula
de la eeoaomía nacional.

b) La planlticación económica en orden a reemplaur 1& motiyuión de la
actlñdad eeonómica basada en la obtención de la márlma caDancia, por
la orpnlu.c1óD de la producción para satisfacer las nece$lldades reale:t
de las crandes mayorias.

c) El desarrollo de una nlle... cultl1J'a que vaiorha más la soUdaridad, la
ipaldad, ei trabajo, la preoeupación por los más postercad... la coope
ración, el eslueno colecU..o y ola panicipaclón decis:1Ya de 1011 traba.ja
dores en el locro del bien común, ete.

d) Una nue... concepcl{in del Estado caracterizado por la presencia activa
1-ft 5' _ todos loe: nl.,.des de los trabajadores, lo qu.e supone una
nueva leplldacL

l. El socialismo es más amplio 'lue uno o mis partid.. determinados. Re
conoelendo 'lue hlBtóricamente en ChUe, los partidos Soclallsta y Co
munista ban sido los que más han luchado por el socia1lsmo, no acep
tamoe ta IdenUlleaclón de 1IOciaUsm.o aqlamente con esos partidos. La
aspiración por una sociedad lOCialil:ta TebaJs& los mareos partidistas.
HOJ dia es la aspiración de la inmensa mayoria de loe trabajadores del
mundo y en especial de 1.. del llamado TerCft Mundo, 'lue son .....
conscientes de 10 'lue ldcnIflca 'la eJ:plotaclón caplta.Usta.
Concretamente, en Chile se construye el sociaUsmo con los i.nstra.m.en
... poUtlCOl 'lue Se acnpan en los partidos y movimientOB 'lue forman
la Unidad Popular y en UD sector del Partido Demócrata CrUtlano.

El M.O.A.C. no es una. organiza
ción que Quiera hacer competen
cia o paralelismo con las organi
zaciones de los trabajadOres (sin
dIcatos, centros de madres, C.U.T.,
etc.). Nosotros somos del mundo
obrero. Cada uno de nosotros está
en esas organIzaciones. A través
de nuestra acción lo mas gener03ll
posible construimos, Junto con to
d05 nuestros compaiíeros de clase,
cualquIera sean sus Ideologlas o
religión, un mundo mas justo. AJ!,

piramos que a través de nuestra
acción, de nuestras actitudes y de
nuestras palabraa, nuestr05 herma
nos de clase lleguen también a co
nocer y a Querer a Cristo, el car
pIntero de Nazaret, que es el pro
totipo del hombre y de la Humani
dad liberada y reconciliada consigo
mismo y con Dios.

El Congreso wtlmo, reunió a 40
delegados de las distintas provtn-

clas donde existe organlzadamen
te el M.O.A.C. en Chile. También
particIpó el presidente del Moy.
Mundial de Trabajadores Crlstfa
n05, el secretario Ejecutivo del
M.O.A.C. Latlnoamerlcano y un sa
cerdote de México, miembro del
equlpo de 105 Asesorea del M.OAC.
Latinoamericano.

En ese Encuentro Nacional se
revisó la marcha del Movimiento
y se proyectaron las nuevas Uneas
de acción para el pt:rlodo 19'1'l~73.

Creemos Que la parte más Impor
tante estuvo en la retleXlón sobre
la actual realidad nacional en el
orden económIco, politlco y social
Esa retlexión sirvió de base para
tijar la orientación de nuestra ac
ción como Mov1miento y de cada
nulltante. Pensamos que la acción
de liberación debe ser etlcaz y para
ello, es Indispensable tener clari
dad en 10 que se busca.

.. I'.stat por la construcción dd. lOCiaUsmO DO atpl1lca que aceptamos k
das las fOl'Dlu concretas C0D10 se eetá CODItnlJendo el socialls:mo ea
eh.Ue. Por lo tanto, el M.OA.C. como tal y loe milltantes, nunca puedea
reDu,nclar a lnI papel de denUDda protética de todo 10 ,1Ie ea criticable
ea nOD1bre dd. EYlUlCeUo y de la Ubenclón llltecral de los trabajadores.
No somos opolliclón. Crlt1cam.. y aporiaaos participando y aceptando
el socl.alismo como .........ledad menOI!I lm.perfeeta y menos lDjUllta.

5. Pua noeotrolJ la Uberaclón 1DteITal de los trabajadores es la meta tlnal
que resaltará de la acción conatante y simultanea por cambiar las ea·
tructuras 'loe oprimen a los b'abajadora y por cambiar todo lo 'lue ea
nosotros mismos es or1cen de opresión a otras penonu. Hombres nue
vos para hacer estructaru nuevas. Nae... estructuras 'lue permitan el

des&lTOUo de hombres naeVOL

Esto nos ui&'e:

19 Conoeer y perfeccionar mis nuestros m.tru.mentos pan. cenceer y trans
tormar la realidad que vivimos.

~ Coaoeer y perfeccionar simultáneamente nuestros conocimientos y vi
vencia del En.nCeUo de Jesucristo para UumInar y aDInlar la realidad
y la acción concretas".



HAITI: TERROR Y REPRESION

......... ,.d. 2 , ........_ '

.......... , 77 e..... "
.... h 2 -.=-.,.. :2~r-:.:,-~-=w ~ .=.~-:.-:

.-.... •• 7 11 .. ...-..... .... .. .... r ............. di............ 1''1", _.. ro "..-' n' _... .
7' rr-.;.;.'=='..-,; ... \~,-:-:* fr.,~e,:=_.~•eS!.... 1

e- _... " .. -, " .. r! '1'1. _ -
...... h% Sr .._ _ .... 1'- .. ...::
........................... l.' IdeL

'I'OB'I'tJBA, y MUERTB

Durante los últimos meses,
el gobierno de Francois Duva
liee. llevó la represión a nivel
de genocidio. Es bien sabido
que desde hace 4 años. el rqi
men de los (*) "tonton macou,
tes" hace pesar sobre el pueblo
haitiano la carga de un despo
tismo ciego y despiadado. Sin
embargo, desde el mes de abril
(1970), con el fortalecimiento
en Haitl de la resistencia po~
lar. el terror se acentúa en pro
porciones inimaginables.

(O) En lOdoI 101 passq W. aduI_ bu la
"",,1Ido ....~;e pan uusUlr a 101 1IifloI,.

EtI Hall!, • ale penollaje q .... -...
l~ "el l;UCO", ... desl,na "lOCllOD _
C:OUlC'·. Ull/Tllll!lellle es "el ";"'jo del _",
el "lelo quf le llen en el _ • 101 nll\ol.
q .... le PO!UIl mal.

-A principios de abril, co
mo reacción contra un movi·
miento de sublevación campe·
sina ocurrida en las montañas
de Mathew:, los "tontons macou
tes" incendiaron y saquearon
las localidades de Cazale y ne..
seables a escasos 40 kms. de
Puerto Príncipe. Alrededor de
200 personas -incluso mujeres
y niños- fueron vfctimas de
estas matanzas.

En Puerto Príncipe,-los ca
sos de asesinatos se han multi
plicado.

Muchos ciudadanos fueron
arrestados bajo acusación de
actividades subversivas y muer·
tos en la cárcel de Fort Diman
che después de crueles y pro
longadas torturas.

-Centenares de personas han
sido arrestadas bajo sospecha
de partidpar en el movimien·
to de resistencia antidictato
ria!. Todos aquellos que ha·
biendo estado en el extranjero
regresan al pais, han sido sis
temáticamente arrestados. En
particular, los que han regresa.
do de Europa, México. Canadá
). Chile, señalados como centros
de actividad antiduvaUeristas.

-Alrededor de 400 haitianos
se encuentran incomunicados
en Fort Dimanche y en el Peni
tenciario nacional. Ningún Jui
cio se ha celebrado contra ellos.
De hecho. están condenados a
muerte lenta. por falta de co-

mida y bajo tortura de los
"tonton macoutes". En parti
cular. la Ing. Jaqueline L. VolI
Brisson (esposa del revolucio
nario Gúard Brisson) y los co
nocidos lideres estudiantiles
Raymond Jean Francois, Josep
Rooney y Amod Devilm~, seda
lados como miembros del eo
mit~ del Movimiento Revolucio
nario Antiduvalierista.

-La represi6n ha levantado
la bandera anticomunista, pe
ro de hecho golpea a todos los
sectores sociales bajo el pretex
to de combatir el comunismo.

SACERDOTES EXPULSADOS

-La represión se ha orienta
do en 'Contra de Jos sacerdotes
más abnegados y presti¡iosos
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UYE8 REPRESIVAS
El gobierno mantiene vigente
una ley medieval que dispone:

"Art. 1. Son declarados críme
nes contra la seguridad del Es
tado, actividades comunistas
bajo cualquier forma Que sea;
toda propagación de las doctri·
nas comunistas o anarquistas,
por conferencias. discursos,
charlas, o lecturas. reuniones
públicas o privadas. por volan
tes. carteles, periódicos, revis
tas, folletos. libros, imá¡enes;
toda correspondencia escrita y
oral con asociaciones que se
dediquen a la difusión de ideas
comunistas ya sean locales o
extranjeras, al suministrar fon
dos directa o indirectamente a
la propagación de dichas ideas.

de la reli¡i6n católica de Haití.
El P.R. Adrián, Director del Se
mioario Colegio San MartiaI en
Puerto Príncipe y numerosos
sarerdotes fueron llevados al
Cuartel General de la Polida
para interrogarlos. Después de
largo interrogatorio, fueron
puestos bajo custodia domic¡'
liaria, luego de un sinnúmero
de vejaciones y amenazas. Se-
guidamente. bajo amenaza. fue.
ron expulsados del territorio
haitiano, un total de 12 minis
tros del culto público, todos
profesores del Seminario. No
es la primera 'vez que Duvalier
desata su furia contra la Igle
sia cat6lib comprometida con
el régimen. En 1960 expulsó al
Arzobispo de Puerto Príncipe
Mons. Poirier, al primer obispo
haitiano. Mons. Rerny Augustin
y a numerosos sacerdotes.

TAMllIEN LOS 'l'ZCNICOS

-La represión se ha dirigi.
do también contra destacados
intelectuales. Las pocas pe~
nalidades independientes que
se negaron a tomar el exilio
han sido perseguidos sistemá·
ticamente. El Dr. Pierre Cau·
vin, destacado economista hai·
tiano. graduado en Francia,
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Art. 2. Serán declarados culo
pables de los mismos crúnenes
los que a un titulo cualquiera
(librero, propietario o gerente
de imprenta), propietarios. se
rentes o inquilinos de salas de
espectáculos públicos o priva
dos; propietarios, inquilinos o
arrendadores de casas particu
lares, ministros de culto, misio
nero. predicador, profesor, ins
tituto, etc., que hayan sugerido
o facilitado la ejecución o pres
tado la aistencia a sus autores.

Art. 4. Serán castigados con
PENA DE MUERTE los auto
res o c:6mplices de estos crim&
nes arriba previstos. sus bi.enes
muebles serán confiscados y
vendidos en provecho del Es
tado".

tamb~n fue expulsado del país.
El Dr. Cauvfn. experto moneta
rio del &O. Na!. de Haid. ha
bia cometido el crimen de se
ñala,r a funcionarios del Fondo
Monetario Internacional algu
nos vicios del sistema de co
rrupción e ineficacia duvali&
rista.

LA. LUCHA S. OIlGA.NlZA

Mientras la represión y el t&
rror se erigen en sistema de go
bierno, la miseria. del pueblo
haitiano se profundiza. El in
greso per cápita de Haitf es el
más bajo del Hemisferio (63
dls. al año). La econornfa sufre
una tremenda deterioración. El
pueblo, harto de miseria y re
presión, empieza a sacudirse
del terror y ha emprendido una
lucha de liberación. La luc:ha
de liberación se' hace cada vez
más fuerte y organizada. Desde
mano ha estallado un brote irr
surgente en las montafias de
Matheux, sin lograr el gobier·
no sofocarlo. En agosto. la po-
blación de Cabo Haitiano, se
gunda ciudad de Haití, manifes
tó abiertamente su posición de
repulsa al régimen. al grito de
abajo la miseria. abajo la dic
tadura. La situación se tornó
tan incierta, que Duvalier soll·
cita a Washington el envio de
Boinas Verdes para ser aseso
res de los "tontons macoutes"
en su lucha 'Contra el movi·
miento de revolucionarios. Los
Estados Unidos por su parte,
tratan de constituir en Haitf el
aparato golpista que pueda su
ceder a Duvalier, estudiando
además las modalidades de una
intervención directa, en caso de
situación incontrolable. Una
censura férrea existe para las
comunicaciones con el extran
jer-o. Se trata de imPedir la sa
lida de información al exterior
para que el presidente Vitali
cio y sus huestes de "Tontons
Macutes" puedan dedicarse a
su festín de muerte en la Isla
del Caribe.

-Los sectores democráticos
haitianos llaman a la opinión
pública internacional para que
presione al gobierno haitiano
con el fin de"'poner t~rmino a
su campaiia de exterminación;
para que respete la vida de los
ciudadanos encarcelados.

-Uama a la solidaridad in
temacional con el pueblo hai
tiano en lucha contra su r~gi·

men que debe avergonzar a la
humanidad y que pisotea todos
los valores y derechos del hom
bre.


