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EL POR QUE 1 DE ESTE LIBRO 

Un nuevo orden social esti g1 
mientos y conflictos. 

“Elemento substancial del or 
letariado”, ha d i d o  y repetido S. 

C u d  hzya de ser este orden 
lies de fil6sofos, soci6logos y ec 
S e r b  sus conclusiones para conoc 
tender, las razones que justifican 
las medidas que calzan a nuestra 
de la historia, las posibilidades I 

todas estas conclusiones por m& 
m i s  a traducirse “en redenci6n d 
vimiento sindical fuerte, conscien 
puesto a jugarse eatero por obteI 
siones y por su continua adaptacic 
por la historia que la ascensi6n 
propia clase obrera que ha alcan; 

Los asalariados de 10s paise! 
llegada la hora de terminar su s 
guirlo se han organizado en asoc 
dia mjs de cien millones de obre 

En AmCrica Latins el movin 
Y est& llamado a crecer. Lejos de 
peligro para la estabilidad social 
dora de orden social, orden que s( 
intcrior, cuando cada elemento de 
do a 10s planes del Creador. 

A1 mirar el camino recorrid 
muchos no tienen ojos sino para 
sus violencias. la politizaci6n de 
Personales de algunos de sus diri 

&indose penosamente entre sacudi- 

den nuevo es la redenci6n del pro- 
, s. Pi0 XII. 
es la materia de largas meditacio- 

onomistas. De importancia capital 
:er el fin concreto a1 cual hay que 

un cambio de estructuras sociales, 
sociologia nacional en un momento 
.eales de nuestra economia. . . pero 
fundadas que Sean no llegarin ja- 
el proletariado”, si no hay un mo- 
te, bien fonnado, disciplinado, dis- 
ier la aplicaci6n de dichas conclu- 
jn. Es un hecho demasiado probado 
obrera ha sido siempre obra de !a 
cad0 la madures . 
3 mhs cultos del mundo han creido 
ituaci6n de proletarios. Para conse- 
:iaciones sindicales que relinen h o ~  
ros. 
iiento sindicd es todavia incipiente 
mirar su engrandecimiento como un 
lo consideramos como fuerza crea- 
510 se alcanza cuando hay equilibrio 
;la sociedad ocupa un sitio de acuer- 

o por el sindicalismo en el mundo 
ver sus defectos, sus extremismos, 
sus actividades, incluso las faltas 

gentes. (No son acaso Cstas las €al- 
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tas de todo movimiento que comienza? Mis a h ,  {no son 10s errores 
inherentes a todo grupo social? 2CuA.I es el que inocente que puede 
tirar la primera piedra? 2 Acaso estos errores no se han debido tambiCn 
en gran parte, a la prolongada ausencia de muchos dementos que por 
3U preparacidn, por sus doctrinas inspiradas en la justicia y en -1 
amor habrian podido encauzar dichos movimientos ? 

A remediar este error tienden estas piginas. EIIas son un Ila- 
mamiento dirigido a todos 10s que se interesan por 3a redenci6n del 
proletariado : a 10s asalariados, tanto obreros como empleados para 
que reconozcan cuartel en las filas sindicales, a 10s tkcnicos y prof+ 
sionales para que aporten el concurso de su ciencia y experiencia 
ayudando a 10s dirigentes gremiales a ver mls  claro el camino de 
sus reivindicaciones. A todos ellos lies recordamos 10s grandes prin- 
cipios de la filosofia social que basan y orientan el movimiento sin- 
dical; las lecciones de la historia del sindicalismo en el mundo, que 
les seiialarin 10s pasos que han recorrido las instituciones sindicales 
mls poderosas: sus mluchas, sus errores y su aciertos para que pue- 
dan mejor orientar su propia acci6n. Especial atenci6n se consayrn 
a1 movimiento obrero en Chile y a su legislaci6n sindical, ya que 
serin chilenos la mayoria de sus lectores. 

En la historia del sindicalismo, sobre todo en Amgrica Latina, 
hay sin duda muchas lagunas : movimientos sindicales de importan- 
cia que son silenciados, actuaciones que habrian sido necesario des- 
tacar mayormente o avl contrario hacer serias reservas: ello se debe ;I 
la wcasez de antecedentes. 

Ademis de las fuentes seiialadas en la bibliografia hemos pro- 
curado escribir a quienes sabiamos se interesaban por el movimiento 
sindical en paises de 10s cuales teniamos menos informaci6n. A 10s 
que se han servido enviarnos antecedentes, vayan nuestros agrade- 
cimientos mis sinceros: a S. Ex. Mons. Sanabria y P. Herrera, de 
Costarrica; a1 R. P. Floretino del Valle, de Espafia; a1 R. P. An- 
drade, de Colombia; a Fernando Stieglich, d buen amigo del Perh; 
a 10s informantes de Uruguay y Ecuador. Nuestros agradecimientos 
muy sinceros a don MoisCs Poblete Troncoso; a1 Pbro. D. Humberto 
Mufioz y a1 Rev. P. Walter Hanish, que nos had permitido hacer 
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us0 de antecedentes v 
nuestra historia sinc 
mientos muy sinceros 
brera por su valiosa 
dicato en la legislacic 
Cruz sin cuyo abneg 
estas notas laboriosan 

Ojali que este lil 
XV dirigia a un ap6s 
sindicatos verdaderaml 
tiano, que sirvan a1 r 
dase obrera, 10s de la 

aliosos recogidos por ellos para mejor conocer 
lical. Tambien debo expresar mis agradeci- 
a1 distinguido abogado y amigo Patricio Ca- 
colaboraci6n a1 redactar el Capitulo “El sin- 
jn chilena”, y al querido amigo AndrCs Santa 
ado concurso no habrian visto la luz phblica 
nente reunidas. 
Dro contribuya a realizar el voto que Benedicto 
to1 del sindicalismo: faci’litar la formaci6n de. 
ente profesionales y animados del espiritu cris- 
nismo tiempo 10s intereses mbs sagrados de !a. 
paz social y 10s de la Patria. 



C a p i t  u . 1 0  I 

?QUE ES UN SINDICATO? 

El Sindicato es una asociaci6 
la misma industria o a la misma 
cmpresa o faena, o que ejercen un 
o profesiones similares o conexas, 
nual” (1). 

Los Sindicatos estin unidos k 
mismos han escogido libremente el 

Decimos que el Sindicato es 
destinada a durar. No se trata de I 
te para algunas semanas o meses. 
personas ligadas por el vinculo d 
sindicatos de patrones y sindicato 
nios principalmente a 10s de obre 
tales 10s que viven principalmente 
y ejecutan su tarea bsjo las 6rdene 

La finalidad primers del sin 
C ~ S O  necesario, defender 10s mter 
todo lo que concierne d contrato 
rantias sociales, etc. El sindicato 
discusiones con 10s patrones y co 
(111F: concierne a las condiciones di 
asalsriados discutir las condiciont 
Vidualmente ha de entenderse con 
estar en un pie de menor desigua 
mente sus peticiones. 
c___ 

(1) Art. 362 del C6dipo del T 

2POR QUE DEBE EXISTIR? 

n estable de quienes pertenecen a 
profesih; “trabajan en la misma 
mismo oficio, profesi6n, u oficios 

s m  de caricter intelectual o ma- 

)ajo l a  direcci6n de jefes que ellos 
ntre 10s asociados. 
una asociaci6n estable, por tant3 

in grupo organizado ocasionalmm- 
Los que forman parte de 61 son 

e un trabajo comh.  Puede haber 
s de asalariados. Aqui nos referi- 
ros y empleados. Entendemos por. 
de un salario fijado de antemano 

s y la vigilancia de su patr6n. 
dicato es estudiar, promover y, en 
eses comunes de 10s asociados en 
de .trabajo: d u r a d n ,  salario, ga- 
representa a sus miembros en las 
n 10s poderes pGblicos en todo 10 
P trabajo. Es m3y dificil para 10s 
’s de su trabajo si cada uno indi- 
el patr6n o su representante. Para 
ldad necesitan presentar colectiva- 

raba.jo de mile. 
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Los dirigenes sindicales, para.mercrcer la pIena confianza de 10s 
asalariados, han de ser escogidos por ellos mismcxs entre quien5s 
conocen las condiciones del trabajo en su estructura compleja y han 
pcdido experimentar la justicia de las reclamaciones que presentan. 

El sindicato debe, ademk, promover una labor de perfecciona- 
miento entre sus miembros. Perfeccionamiento tCcnico mediante cur- 
80s de capacitacih, escuelas para aprendices ; perfeccionamiento 
econ6mico promoviendo el ahorro, la formaci6n de cooperativas, la 
difusi6n de la propiedad individual para sus asociados, el cumpli- 
miento y mejoramiento de las leyes de seauridad social, etc.; per- 
feccionamiento moral acentuando y defendiendo la dignidad de la 
persona humana, el respeto a su libertad. etc. En cuanto a1 perfec- 
Fionamiento religioso, no incumbe directamente a1 sindicato aconfe- 
sional, como es el que tenemos en Chile, pero debe dar toda clase 
de facilidades para que sus miembros puedan realizarlo, pues lo re- 
clama la conciencia de 10s sindicados, es un deber de todo ser ra- 
cional y la base de su formaci6n moral. En las asociaciones confe- 
sionales 10s asociados, encuentran tambidn en el sindicato medios 
para promover su vida religiosa. 

Estas finalidades no agotan sin embargo la misi6n del sindica- 
to ;  sus dirigentes no pueden detenerse s610 en conquistas inmedia- 
tas. Con la vista fija en un mundo nuevo que encarnc la idea de 
orden, que es equilibrio interior, 10s dirigentes encaminarin su ac- 
ri6n a sustituir mlas actuales estructuras capitalistas inspiradas en la 
economia liberal por estructuras orientadas a1 bien c o m h  y basadas 
en una economia humana: “Es toda la sociedad la clue necesita ser 
reparada y mejorada, porque cimbran sus cimientos” ( 2 )  . 

L a  historia de estos hltimos siglos y la experiencia cotidiana 
hablan muy claro de las luchas que ha debido sostener el sindica- 
lismo para llegar a existir y despuCs para sobrevivir. Seiialemos en- 
tre sus principales adversarios : 

L - b s  industriales, comercinntes y patrones que prefierevz re- 
glar JUS sdarws por In ley de l a  oferta y la demnndn.-La historia 

(2) €’io XII, 13 de Jeunio de 1943. 
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esti llena de ejemplos de explotaci6n del 01 

trabajar largas jornadas, recibiendo en camb 
graciadamente esta historia no est5 terminad 

Los papones que quieren mejorar la SI 

por su cuenta, como un ejercicio de la virtu 
por nada del mundo aceptan asociaciones 
puedan tratar con ellos de igual a igual, q 
ticia : i Asociarse es ser revolucionario ! 

LOS patrones que fomentan un sindica 
do, del cual ellos son 10s duefios para ahc 
ralisrno de genuina extraccih proletaria. P 
militen en “su” sindicato; amenazas de e q  
o u r  persisten en el sindicato authtico. 

II.-T,os asalrrriados i~adiuid~~01istas.- 
no miran sin0 su provecho personal: meior 
pa t rh ,  y desinteresarse totalmente de la  SI 
c o m h .  “Ande yo caliente v riase la gente 

T,os asalariados cohardes, que conscit 
yindicnrse Turn defensa de sus derechos, s 
pantados de !as represalias, trmrrosos de 
tmrr r h o  alimentar a su familia, escabul 
actitud se enruentra m5s entre 10s empleac‘ 
se dan cuenta de que ticnen mucho que I: 
rlificultnd de rehcer cu oida si son despel 
nTaciim ei muy rrstringida y son demasiada 
de u n  puesto. Por eso Marx se despreocup6 
near In. rcvoluci6n proletaria. Los obreros, 
dos de riquezns y de codicias, estbn pront 
una idea gcnerosa. l’or otra parte, para el 
sus nctividadrs en otra empresa o a h  en ( 

Lw ~1salariados inmediatistas que quiei 
to de 10s sacrificios que hacen. Pagan ellor: 
lian obtenido? 2QuC servicio les ha prestad 

Lo? asalariados escarmentados que ha 
dicato en un fcudo po?itico o en un medio ( 

xero, a1 cual se ha hecho 
,io salarios irrisorios. Des- 
a. 
uerte de sus obreros, per0 
d de la  caridad, per0 qne 
de sus trabajadores que 

ue pueden hablar de jus- 

lismo smarillo, apatrona- 
,gar todo autCntico sindi- 
rimas y favores a 10s que 
d s i 6 n  o represalias a 10s 

- h h y  bien colocados, que 
ar ellos, estar bien con el 
ierte de su clase, del bien 
! ” 
mtes de la necesidad de 
e dejan atemorizar, y es- 
perder su puesto, de no 

len la lucha com6n. Est& 
10s que entre 10s obreros: 
ierder y sohre todo de la 
didos, por cuanto su for- 
1s 10s que andan en busca 
de 10s empleados a1 pla- 

en cambio, m&s desposei- 
os a entregarse enteros R 
10s es m&s fkcil reiniciar 
)tra localidad. 
ren ver a1 instante el fru- 
I sus cuotas y 2quC fruto 
o el sindicato? 
n visto convertido el sin- 
le domini0 de unos cnan- 
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tos caudillos que han aprovechado de 61 para medrar, cuando no je 
han alzado con 10s fondos sindicales comprometiendo el porvenir de 
la c!ase obrera, su honra y su bienestar. 

Los asalariados ignorantes que nada saben del sindicato y que 
QO se interesan por saber. Rutinarios, fatalists, se resignan a su 
euerte sin hacer nada por cambiarla. El porvenir esti en sus manos, 
per0 no les interesa mejorarlo. Les hace falta un cmpaiiero con al- 
ma de fuego que 10s inflame por la gran causa de la redenci6n pro- 
letaria. 

111.-Los ecoiwmistas Rberales, la pensa liberal, 10s politicos 
timoratos e interesadm-Los economistas para quienes no hay miis 
ciencia econ6mica que la doctrina de la libertad: el ohrero aislado 
frente a1 patr6n; el estcdo mientras m&s m&s escondido mejor. 

La prensa y la politica son el eco de una doctrina o de un 
jnter6s. No es raro, pues, que 10s patrones adversarios del sindica- 
lismo tengan su prensa y sus politicos que usan de toda 10s medios 
para desacreditar al sindicato, para hacerlo “inofensivo” cuando no 
p u e d a  matarlo. 

IV.--Los derrotistars.-Tos que se encargan de repetir todos 10s 
eschdalos, todos 10s chismes sin importarles saber si  esan  o no 
comprobados, con tal que desprestigien Ja causa brera. Para ellos, 
sindicato es sin6nimo de revoluci6n: huelga suena a anarquia y 
siempre es ilicita, a no ser cuando la hacen 10s patrones. . . “Las 
fuerzas del mal,’ necesariamente han de terminar por triunfar.. . 
Toda asociaci6n obrera, aunque la organice el Pirroco, ha de ter- 
minar en manos de 10s comunistas. Y con estas afirmaciones sirn- 
plistas sicrnbran el desconcierto, el desprestigio y han sido causa cie 
qiie miichas voiuntades generosas se hayan acobardado durante a5os 
ante la Iucha sindical. En el fondo son ellos muy responsab’es de 
10s errores a c t u a k  del sindicalismo, por haber alejado de e? a 10s 
elementos mis  sano? que pudieron haberlo orientado. 

V.-Los mismos sindicatos.-Cuando abusan de su poder pres- 
t&ndose como instrumentos para maniobras politicas, cuando pierden 
de vista 10s intereses del gremio para hacer prevalecer logros per- 
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sonaics, cuando abusan de su f u a a  Para SabO‘ 
(lcstnlir mxquinarias, para hacer ex igenes  der 
\rorcccI1 n trnbnjnclores pereZOSOS, SUbVerSiVOS, C 

c-rcan un clirna de terror golpeando Y dm ha’ 
lOS C ~ C  no pnrticipan de su ideologia. 

T ~ s  sindicatos son enemigos de SU propi; 
pn j inn  que e ~ o s  serin suficientes para acaba 
rront‘)mico, pucs, si bien son elementos de reah 
I):i.<tantc para orientar la economia del pais, 
soluciiin total a problemas que tienen rakes 

ITo aqui 10s principales enemigos del Sin( 
nn? nhora t~rcvcmente a algunas objeciones mu: 
I n n  c‘nnt?n el sindicato. 

13 “E1 sindic:.t.o ya no es necesario hoy ( 

sn, pr~cs si bicn 10s zbusos que se cometian en 
a h  I n n  disrninuido mucho, no por eso ha F 
13 ory1nisnci6n gremial. 

t*ii:~ frincicin bicn definida del sindicato, 
a 105 trnbnjndores en la determinacihn de sus cc 
Tctlo; 10s hombrcs de negocios recurren a un 
tiv-ixs nntcs dc firmnr un contrato: a un abog: 
u n  ~ ~ c o n o n i k t a  quc Ins informe acerca de si su 
vrl:~rt~:\dns. 2 Y quiCn deiiende 10s intereses obr 
( I L I ~ ’  n o  scan violndos? Para reconocer la necesic 

ir CT nlgunas de las condiciones qua 
.io: Snlorios y periodos de pago, hor 

FI1!)1(,nimta:ins, nxnera de medir la tarea; sa 
1jo; pcligro e n  Ias minas y construcciones; 

~ 1 : l ~ l  (’3 C ~ I ~ C  pucde permitirseles; instruccibn c 
611 pars 10s hijos de 10s operarios; trab: 

c i h  de sus hijos menores; period0 de 
nc.3 w ~ X  obrero: que sean suficientes para 
I’ut‘rinn 11cgar ellos a ser propietarios. E1 trab 
<lc1 l)nI-ilinZo ; vacaciones perihdicas. Frecuenci, 

; dc.spidos injustificados de obreros. Ab; 
l’S ancianos, de 10s invilidos, de 10s enfer 

tear el trabajo y a b  
medidas, cuando fa- 
:uando sus dirigentes 
ciendo desaparecer a 

a causa cuando pro- 
r con todo malestar 
Istes, no tienen poder 
ni menos para dar  
internacionales. 

iicalismo. Refirhmos- 
1’ trillladas que circu- 

iia”. Afirmacih fal- 
la industria hace 50 

ierdido su actualidad 

es l a  de representar 
sndiciones de trabajo. 
tCcnico en estas ma- 

ido, a un actuario, a 
s intereses estin bien 
eros, q u i h  vela para 
lad del sindicato bas- 
supone todo contrato 
‘as de trabajo, horas 
lubridad del sitio de 
trabajo de 10s nifios; 

p e  se les ha de dar; 
sjo de la mujer casa- 
embarazo; habitacio- 

, todos, capaces; que 
ajo noctumo; trabajo 
a de las crisis indus- 
andono en la miseria 
mos, de 10s cesantes. 
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La salvaguardia del derecho del obrero a un ambiente moral, a la 
prictica de sus deberes religiosos, civicos, a formar parte de asocia- 
ciones de defensa y mejoramiento: La atenci6n social de sus fami- 
liares. Facilidades para la educaci6n primaria y tCcnica de sus hi- 
jos y para cursos de perfeccionamiento que les permitan mejorar su 
situacibn, etc. 

?No son necesarios 10s sindicatos? El dia en que todos estos pro- 
hlemas estCn solucionados, que la sociedad tenga estructuras plena- 
mente humanas, ese dia dejarin de ser necesarios.. . Hoy dia no 
s610 son necesarios : son imprescindibles para el obrero. 

En Estados Unidos y otros paises se ha visto, en las Cpocas de 
depresibn, un esfuerzo para reducir 10s salarios, per0 esta reduc- 
ci6n ha sido mucho menor en las industrias en que habia sindicatos. 
Las transformaciones t h i c a s  y comerciales de l a  industria son tan 
ripidas que nadie puede asegurar a un obrero que man’ana no seri  
despedido. Y por causas a h  menores puede est0 ocurrir: basta mu- 
thas veces un rat0 de mal humor del patr6n o de sus representan- 
tes para que un empleado u obrero de mCrito sea lanzado a la calle. 
La industria sigue funcionando normalmente, per0 ese obrero, ese 
empleado, esas familias, ?con quC seguirbn viviendo? Todo su por- 
Venir esti arnenazado. No podemos cansarnos de repetirlo: todo asa- 
lariado necesita hoy del sindicato. 

2a “<Para quC sirve el sindicato, cuando todas las ventajas que 
consigue subiendo 10s salarios quedan aniquiladas por un alza in- 
mediata de precios? 

En un regimen anirquico la objeci6n puede tener pleno valor, 
esto es si no se toman medidas para hacer real el alza de sala- 
rios; per0 aunque a1 alza de salarios corresponda un alza de pre- 
cios, si 10s nuevos jornales han estado bien estudiados, no llegan a 
Fer anulados For el mayor costo de la vida. Por otra parte las exi- 
gencias de 10s asalariados no suponen necesariamente que la indus- 
tria haya de alzar 10s precios. Antes de adoptar esta medida deberia. 
revisar la repartici6n de utilidades de la empresa, una buena parte 
de las cuales va hoy dia a inversiones innecesarias: edificios de lu- 
30, reparto de utilidades excesivas, propaganda infitil y cara, man- 
tencr una competencia loca .Una reducci6n de estas partidas puede 
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[ J ~ I l I l l L l l  uII alDa ue salarios sin alzar e! precio. Esta fuC la politica 
sugerida por el Presidente Truman a las industrias norteamericanas 
a1 terminar la guerra Gltima: debian alzar sus salarios sin aumentar 
el precio de 10s productos, pues la utilidad era ya excesiva. Como 
reclamara la industria, propuso un tribunal que investigara 10s he- 
chos alegaclos. 

Los reclamos de 10s asalariados llevan tambidn a 10s patrones a 
realizar un progreso industrial y comercial, 10s incitan a buscar me- 
dios mis  econ6micos para producir, a economizar materias primas 
y energia, etc. 

Finalmente, si se confirma que la objeci6n time fucrzs real en 
un pais, seri llegado el cas0 de pedir ulia intervencibn gubernamen- 
tal para impedir que sea burlado el derecho de 10s trabajadores. 
~ Q u d  medidas deberin ser tomadas? Bien complejas pueden ser. 
Quiz& convenga estabilizar 10s precios, lo que muchas veces equivale a 
un alza de salarios, pues lo que hace reclamar inayores jornales es 
el alza constante de 10s precios. Estabilizar realmente el costo de 10s 
articulos equivale a mejorar las condicioncs de la vida proletaria. 
Tal ha sido por citar un solo ejemplo, la medida propuesta estos 
Gltimos afios por Sindicatos de Suecia, para impedir la inflaci6n 
de la post-guerrs, con la consecuencia inmediata de alza de la vida. 
I’ero esta estabilizacih de precios debe ser real en todos 10s cam- 
pos: no s6lo en 10s jornales, sin0 tambiCn en todos 10s factores que 
constituyen el costo de la vida; y debe hacerse sobre la base de sa- 
larios plenamente suficientes. Hacerla en otra forma seria consoli- 
dar una injusticia. 

3a “La ley de la oferta y la demanda dar& a1 obrero lo que pre- 
tende conseguir por el sindicato y se 10 darb sin trastornos para la 
sociedad y en forma mucho mis exacta”. 

Cierto es que la ley de la oferta y la demanda mejora las condi- 
&nes del obrero en la kpoca de escasez de operarios, aunque mucho 
menos de lo que seria necesario, per0 ZquC decir de su situaci6n en 
la Cpoca de exceso de brazos en la que tambien 61 y su familia tienen 
derecho a llevar una vida humana digna y no tienen otro recursa 
aue su trshajo? 

toria de la vida obrera del Gltimo siglo demuestra que 



un mejoramiento de condiciones se ha obtenido despuCs de formadas 
las grandes organizaciones y en muchos casos despuCs de dura lu- 
&a. Compirese la situaci6n actual de 10s operarios en 10s paices 
de escasa organizaci6n industrial, en aquellos que llaman de “manno 
barata” con la de 90s paises de avanzada organizacih; y dentrs 
del mismo pais la situacih de 10s obreros organizados y la  de 10s 
que no lo estin. 

Finalmente hay que recordar que la actividad del sindicato, no 
se limita a obtener aumento de salarios, y hay que notar tarnbib 
que este aumento no es necesariamente el resultado de una huelga (P 

de otro medio extremo. La sola existencia del sindicato es bastante 
en muchos casos para que el entendimiento se produzca entre pa- 
trones y operarios en un plano de armonia y de justicia. 

4+ “Los sindicatos s610 sirven para estimular la lucha de clases 
y para hundir la industria”. 

Est0 no es verdad sin0 cuando se introduce determinada poll’- 
tica en el sindicato o bien cuando cl patr6E rehusa sistembticamente 
reconocer las asociaciones gremialcs y se niega a tratar con ellas. 
Per0 ordinariamente la vida sindical lleva a obtener contratos co- 
lectivos entre las organizaciones patronales y las de 10s asalsriados, 
a establecer y aceptar el fallo de tribunales arbitrales, a una cola- 
boraci6n met6dica de 10s dirigentes de 10s grupos patronales y obre- 
ros. Los asalariados cuando saben que sus intereses estin bien defen- 
didos, que su dignidad es respetada, que su seguridad est& garan- 
tida, son, por lo general, hombres pacificos, sin aspiraciones revo- 
lucionarias. La experiencia de 10s principales paises industriales lo 
prueba bastante. MAS a b  lo confirrna la experiencia de ICs grandes 
industriales que han llegado a convencerse que para el bien mismo 
de la industria, para que Sean respetadas las convenciones, es mejor 
tratar con un sindicato fuerte, bien organizado, que con uno me- 
diocre. 

La prictica ha demostrado la verdad del pensamiento de Proud- 
hom: el Sindicato que tiene en sus manos la huelga y todos 10s 
medios para exacerbar la lucha social, ha servido m&s para suavi- 
zar esas luchas que para agudizarlas. 

Pensar que el fin del sindicato es hundir a1 p a t r h ,  es un in- 
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lo cabe en la mente de personas que viven fuera 
nothoslo bien, 10s verdaderos obreros son en ge- 
is.. . El sindicato que pretenda matar a1 patr6n 
no y mats 10s intereses de sus propios asociados. 
:s de trabajo no pueden obtenerse sin0 en una in- 
en la que capital y trabajo colaboran ann6nica- 

:s, concluir qne es evidente que d asalariado ne- 
to.-Muchos enemigos time Me, mucho objetan 
) una cosa queda en pie: si el obrero quiere tener 
mas justa en 10s bienes de la tierra, dados por 

odos 10s hombres; si quiere completar su libertad 
ibertad econ6mica; si quiere asumir la parte de 
ue le incumbe en la direcci6n del trabajo, en la 
tructuras econ6rnicas dc su pais y del mundo, no 
camino: unirse a sus compafieros de trabajo. 
de! proletariado s610 puede realizarla el mismo 

ce casi innecesaiio decir que no puede esperar el 
jn de l a  espontinea iniciativa de sus patrones, que 
:rite a sus propios intereses; ni puede esperarla del 
EU sucrte en sus manos sen'a vender su liherted, 
de ahora por uno m8s despiadado e injusto. La 

ue desee la  redenci6n del proletariado y la prtdica 
8s cristipnos, carece de medios adecuados, pues su 
do espiritual y no se mezcla en el dominio de lo 
lispensable para dar soluci6n completa a 10s pro- 
5. La rna:,c. i e r t e  d e  10s nxtidos pd:ticos antes de 
eccr5.n solucionsr todos 10s pro?>lernas pendientes, 
tcreses politicos y elrctorales prwalecerkn sobre la 
xdenci6n prolriaria. Tcdos 10s djas se ve c6mo olvi- 
, cierrm 10s ojos a 1:s injusticlas y aim l a  cometen 

.-JU,C~ LULI z i t i  ae  obtener mayoria electoral. 
La redenci6n proletaria ha de ser obra del propio pueblo, or- 

gonizado f6rreamente en torno 2 sus intereses gremiales, sin rnezcla 
de otras consideraciones. El asalariado modern0 vive su vids prin- 
cipalmente al lado de su industria o trabajo; all5 pasa l a  mayor 
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parte del dia, alli forma sus principales amistades, alli encuentra 
su ambiente moral. De su trabajo vive y s610 de 61 espera su libe- 
raci6n. La agrupacibn, pues, ha de realizarse en torno a sus inte- 
reses de trabajo. Est0 es el sindicato. 

Masa y pueblo son dos palabras que distingue claramente Pi0 
XII. E1 triunfo no Serb de la masa amorfa, sin0 del pueblo orga- 
nizado. 

Mediante la formaci6n de autthticos sindicatos “el pueblo deja 
de ser masa informe e indefensa de individuos disgregados, para 
constituirse en grupos bien organizados que marchan como cuadros 
militares bien disciplinados a la defensa de sus idknticos intereses 
dentro del mbxinio respeto a 10s intereses vitales de 10s dembs gru- 
pos sociales. Es la marcha irresistible que harb del Siglo XX el ver- 
dadero siglo del pueblo” (3). 

2Tiene el obrero derecho a sindicarse? El pueblo necesita sin- 
dicarse, si, pero 2 tiene derecho? Necesitamos tantas cosas; yo necesi- 
to una casa; necesito tres veces rnbs dinero del que tengo, necesito 
llevar a la costa a un hijo enfermo, pero, <tengo derecho a estas 
cosas? 

Hoy casi nadie niega, en teoria, este derecho; sin embargo no 
est& dembs afirmarlo claramente, porque en la prbctica son innu- 
merables 10s patrones que lo desconocen y, con frecuencia, 10s es- 
tados ponen indebidamente cortapisas a su ejercicio. 

Cuando Le6n XI11 escribi6 Rerum Novarurn (1S91), este dere- 
cho era discutido, a b  en teoria. Como afirma Pi0 XI ( 4 )  en rnbs 
de un pais 10s poderes pGblicos imbuidos de liberalism0 daban mues- 
tras de poca simpatia por 10s grupos obreros y a h  10s combatian 
abiertamente. Reconocian sin dificultad y apoyaban asociaciones anb- 
logas fundadas en otras clases sociales; per0 por una atroz injusticia 
negaban el derecho natural de asociaci6n a quienes como nadie ne- 
cesitaban de 61 para defenderse de 10s mbs fuertes. 

Como ejemplo que confirma las palabras de Pi0 XI recordamos 

(3) Nfifiez, (‘A. B. C. del Bindiwclalismo”, p&g 3. 
(4) Q u a d r o m r n o  Anno, Uf?. A Hnrtado, “Orden Social 

tianoJ’, N.o 249. 
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que, cinco aiios despuCs que Le6n XI11 habia escrito Rerum Nova- 
rum y reconocido abiertamente el derecho de 10s obreros a sindicarse, 
el diputado chileno don David Mac-Iver, en sesi6n de la Cimara 
del 6 de Diciembre de 1896, interpela a1 Ministro del Interior, por- 
que ha tenido antecedentes fidedignos, que 61 en un principio se resis- 
ti6 a creer, de que en el puerto de Pisagua, se habia formado un  
gremio de jornaleros. El Gobierno, alarmado por actitud tan ins& 
lita de 10s obreros, asegura a1 interpelante que no tardari en “re- 
primir” estos hechos ( 5 ) .  Este era el criterio de 10s gobernantes 
a fifies del siglo pasado. 

Le6n XI11 en cambio habia afirmado claramente en Rerum 
Novarum que el derecho de formar tales sociedades “es derecho na- 
tural a1 hombre, y la sociedad civil ha sido instituida para defen- 
der, no para aniquilar el derecho natural; y si, prohibiera a 10s ciu- 
dadanos entre si estas asociaciones, se contradiria a si misma; por- 
que lo mismo ella que las sociedades privadas nacen de este finico 
principio, a saber: que son 10s hombres por naturaleza sociables. 
Hay algunas circunstancias en que es justo que se opongan las le- 
yes a esta clase de asociaciones, como por ejemplo, cuando de pro- 
p6sito pretenden algo que a la probidad, a la justicia,al bien del 
estado claramente contradigan” (6) . 

Esta justa medida que debe ser norma del poder pliblico a l  
reglamentar el derecho de asociaci6n era recordada en 1947 por S.  
E. el Cardenal Caro a1 discutirse en la CBmara el aspect0 sindical 
de la ley de defensa de la democracia. Recuerda el Cardenal que, 
si bien el Estado puede restringir el derecho de asociaci6n cuando 
se opone a1 bien comb,  no puede hacer irrisorio e inexistentc 
el derecho mismo de sindicarse.. . 

De la ensefianza de Le6n XI11 que acabamos de citar, se sigue 
que una cosa puede ser legal sin ser legitima, y legitima sin see 
legal, 

1 por J. Rogers en “”ueva Organizaci6n del camgo! 
4 y 5. 

I Novarum, 35, Cfr. A. Hurtado, ob. cit., N.o 127. 



Legitim0 llamamos todo 10 que es justo, equitativo, razonable, 
conforme a1 derecho natural. Legal, lo que es conforme a la ley 
humana; ksto es, lo que ha  sido ordenado por la autoridad legislativa 
sea justa o injustamente. Una prescripci6n de la autoridad civil que 
condena el matrimonio religioso, la celebraci6n del culto, es legal 
pero ilegitima y no debe ser obedecida en conciencia. Tomar lo nece- 
sario para no rJorir de hambre, recuperar lo que me ha sido quitado 
injustamente es legitimo, aunque sea ilegal . 

El derecho a sindicarse ha existido siempre, pero no siempre 
ha sido reconocido. La sindicaci6n ha sido siempre legitimn aunque 
no siempre legal. En la vida misma de un sindicato, en las medidas 
que lo reglamentan, habrb que recordar muchas veces Is clistincidn 
entre legitimo y legal. Lo que es legitimo podemos siempre defen- 
derlo, 10 cual no obsta a que estemos expuestos a las consecuencias 
de las medidas legales. En materias que el darecho natural deja im- 
precisas, el derecho positivo puede precisarlas y en fa1 cas0 sus me- 
didas son obligatorias en conchcia.  Per0 si en algii  cas0 10 legal 
se opone a 10 legitimo, est0 es, no s610 precisa lo que tienen derecho 
a precisar, sirio que niega lo que no puede negw, tenemos dare 
dcrecho P, defender lo que la k y  natural nas concede. En tal cas0 
]lo legitirm prima sobre lo legal. 
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DEL SINDJCALISMO S E G W  LAS DIFEREN- 
TES ESCUELAS SOCIALES 

propia del sinilicelismo ha sido concebida difera- 
rs distintas escudas sociales. Los puntos principales 
sz refieren a1 fin de la acci6n sindical y a 10s me- 
emplear, a. sus relaciones con 10s partjdos politicos, 

trlamentaria, al empleo de la huelga, del sabotzje y 
e acci6n directa. 
pueden rcducirsc las principales concepciones antagb 
reconicen un sindicalismo : a) revokcionario; b) re- 
pxluni?ra; d )  realista. 

iLXSMO REY0LUCKQNARIO.-No hay una doc- 
i fiomoqinea que spfiale 10s principios de ests tenden- 
;livno puede decirse que nsci6 revolucionario, por el 
!O.J prirnerm sindiratos fucron ~6olrntzmttntc persepi- 
idcres pGblicos, lo que 10s ohlig6 a cmstituirse e r  la 
facilit6 Za crenciiln dr U ~ R  dnctrina que justificara la 
?IJ& influyeron, por una pxrte, la necesidsd de nfirmar 
significaron el rechazo de Ins componendns purammte 

t 105 socklistas, y por otra 10s escritos de 10s intslec- 
imnrios, corn0 S o d ,  que pretendieron hawr una fi- 
*evo!uci6n y de la vio?encia. 
nos generales, podemos decir que el fin del sindica- 
I O R ~ S ~ O ,  cs dastruir el capitalisrno, el r&&nen patro- 
do  y el estado politico. 
le estado politico existiria el estado econbico, esto 
e productores. Los sindicatos s e r h  los h i c o s  organis- 
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mos politicos y administrativos de esta sockdad futura. En la base 
10s sindicatos, en su scgundo esca!6n las federaciones, y, en la cum- 
bre la asociaci6n nacional que refine todas las federaciones. 2C6mo 
estari constituido este nuevo mundo? Los militantes obreros no se 
han preocupado mayormente de describirlo: s610 saben que seri una 
sociedad libre, y el trabajo tambib  serilibre. 

El sindicado seri libre en el sindicato; el sindicato libre en la 
federaci6n y la federaci6n libre en la asociaci6n nacional. El traba- 
jo cesari de ser una obligaci6n y pasari a ser un recreo. Cada uno 
trabajari donde le Dlazca; bastari un trabajo de pocas horas para 
cubrir las necesidades primordiales. El mercado capitalista con su 
rCgimen de precios desapareceri. y seri mantenido solamente para 
10s objetos de lujo. Los sindicalistas revolucionarios estin seguros 
de obtener estos resultados, porque creen que la modificaci6n del 
medio social traeri consigo, infaliblemente, una modificaci6n de la 
psicologia individual. Pensar que en tal sociedad uno pudiera no 
trabajar es para 10s revolucionarios una “blasfemia”, fruto de nues- 
tras ideas taradas por la miseria y por la ruda lucha por la vida. 
Algunos, a h  entre 10s mis teiiidos revolucionarios, no comparten 
tanto optimismo, y piensan que la h i c a  libertad que podria dejar;sc 
a 10s sindicados es la de escoger su trabajo, per0 el trabajo seria 
obligatorio . 

El medio para llegar a esta nueva sociedad no es otro que la 
acci6n directa revolucionaria de 10s propios asalariados. Rechazan la 
acci6n politica y parlamentaria en forma absoluta, pues ella des- 
uniria a 10s obreros y esterilizaria sus esfuerzos. Llevados por este 
mismo temor rechazan toda reforma inmediata y s610 aceptan la 
huelga general, la h i c a  que puede darles inmediatamente el fin 
apetecido: “la gran tarde” de la nueva sociedad. Nada por la ac- 
ci6n parlamentaria; todo por la acci6n directa del sindicato. Acci6ra 
directa quiere decir, acci6n de 10s propios obreros, acci6n directa- 
mente ejercida por 10s propios intwesados. Por la acci6n directa 10s 
obreros, crean la lucha que 10s ha de liberar y en ella no confian 
en otros sino s610 en las fuerzas de la clase trabajadora: La lucha 
debe ser de cada dia y debe crecer hasta llegar a transformarse en 
conflagraci6n social: “la huelga general” que seri la revoluci6n so- 



cial, El sindicato, afirma un revolucionario, “es un grupo de lucha 
integral que aspira a romper la legalidad que nos ahoga para d a r  
n luz un nuevo derecho”. 

Antes de la huelga general hay otros procedimientos que entran 
tambiCn dentro del plan de “acci6n directa”: la huelga parcial, el 
boycott a todos 10s productos no autorizados por el sindicato para 
herir a1 capitalism0 en la “caja”, el sabotaje. Estas medidas, en el 
plan revolucionario, sirven para despertar la masa y conmover la 
opini6n pitblicn. La huelga, principal medio del sindicalismo revo- 
Incionario, educa, moviliza, crea. 

La saluci6n final, piensa Marx saldri de un-exceso de mise- 
ria. Algunos menos intransigentes afirman, sin embargo, que las re- 
formas sucesivas hacen desear otras nuevas y preparan asf l a  revo- 
Iuci6n. Los revolucionarios integrales no s610 no luchan por mejo- 
ras, mis aim, llegan a rechazarlas, como sucedi6 en Francia donde 5 6  
opusicron a las leyes sobre 10s sindicatos, que ellos acusaban de 
querer romper el brio revohcionario de la clase obrera, acornodhn- 
dola a un r6gimen de propiedad. La pcrsonalidad juridica de 10s 
sindicatos y su capacidad de contraer derechos y obligaciones apa- 
recen a 10s revolucionarios corn0 un medio insidioso que atrae a1 sin- 
dknto a quienes buscan el lucro y aleja a 10s que lo consideran 
hicamente como organism0 de resistcncis. La organizaci6n de iina 
caia sindical, sirve de pretext0 para que el estado fiscalice la T-icla 
del sindicato y da a 10s sindicatos una mentalidad burguesa y ca- 
pitalista. 

I31 sindicalismo revolucionario est& representado hoy por el 
anarquismo y por d comunismo. AI hablar de comunismo habria 
que hacer notar la diferencia entre Marxismo, Leninism0 y Stali- 
nismo, qve son orientaciones diferentes y progresivas de lo que 
llamamos comunierr:o. 

Bajo el tCrmino de marxismo, sedalamos la filosofia social, 
materialists y diaktica,  elaborada por Marx y Engels. Para ellos 
el r i g h e n  capitalista h a  sido una etapa necesaria en el desarrollo 
econ6mico, per0 debe desaparecer, victima de sus propias contradic- 
ciones para dar lugar a una nueva sociedad sin clases, preparada 
Por un period0 de didadura del proktariado. 
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Comunista es el nombre que han tomado 10s partidos adheridos 
a la tercera internacional. 

El Leninism0 seiiala el aporte doctrinal de Lenin en la madu- 
raci6n de l a  filosofia de Marx y Engels y sobre todo su plan estra- 
tCgico de la revoluci6n proletaria. Lenin es el gran extratega del 
Marxismo. 

Stalin aiiade a sus antecesores las doctrinas tendientes a con- 
solidar la revoluci6n en Rusia y a extenderla desde alli a1 p r o l ~ a -  
riado universal. La consolidaci6n del comunismo en Rusia y el apo- 
yo a su politica es s e g h  Stalin, el gran paso que ha de preceder a 
la  implantaci6n del comunismo en e! mundo. 

Los marxistas para obtener su fin de substituir a la propiedad 
privada de 10s medios de producci6n la propiedad colectiva de 10s 
mismos usan activamente del movirniento sindical: se infiltran ma- 
fjosamentc en todos 10s sindicatos, forman sus c@lulas, preparan 
tropas de choque. Emplearh el boycott, sabotaje, huelgas, manifes- 
taciones -de violencia hasta que logren tener fuerza bastante para 
epcderarse del poder y expulsar a 10s burguess. 

El rnarxismo, una vez Ilegado a1 poder, CQMO es el cas0 en Ru- 
sia, deja de considerar el sindicalismo corn0 un medio de reivindi- 
caci6n y p s a  a servirse de 61 como un marc0 que encuadra Cas na- 
sas trabajadoras, las disciplintl y las orienta hacia U ~ R  m5.s intensa 
producci6n. Su sindicalismo en nada difiere entonces del de 10s 
paises totalitarios. 

El anarquismo lucha por la indepcndencia y la libertad inte- 
gral del individuo y es eneinigo jurado de la autoridad, en particular 
del estado. 

EL MOVIPlIlENTO REVQLWCIONARIO DE LOS INTE- 
LECTUALES.-Berth, Lagardelle y, scbre todo, Jorge Sorel, han 
creado una doctrina del sindicalismo revolucionario “una metafisica 
c!el sindicalismo”. 

Sorel tiene una linea ideol6gica curiosa : primer0 sindicalista 
revohicionario, luego mon6rquico comprometido en el Movimiento de 
la Acci6n Francesa y,  finalmente, comunista. Su obra mis  impor- 
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tante es “Reflexiones sobre la violencia” conciliaci6n de las dodri- 
nas de Marx y Proudhom. 

Sorel reclama antes que nada, la educacih del proletariado 
para hacerlo ascender a un nivd m&s alto. 

2CuBl es la  misi6n del sindicalismo en esta obra de educacibn? 
La de reforzar 10s valores morales de la clase obrera, la h i c a  que 
a h  permanece sana, pues la burguesia y 10s intelectuales han de- 
sertado de su misibn. Los primeros capitalistas que organizaron la  
industria, fueron hombres de esfuerzo. Sus sucesores se han abur- 
guessdo. De 10s burgueses y de 10s intelectuales nada de bueno pue- 
de salir; por tanto Sore1 -inteIectual 61 mism- pone en guardia 
a 10s obreros contra 10s intelectuales. El movimiento obrero, les re- 
pitc, ha de ser netamente obrero. 

Este ardiente revolucionario tiene, sin embargo, un aIma psi- 
mista. Para 61, la liberaci6n de la clase obrera “es un sue60 o un 
error”. La victoria del proletaxjado es irrealizable, pues supone ~n 
coniunto de condiciones casi imposible de reunir. §in embargo, la 
acci6n sindical no debe abandwar su actitud irreductiblemente re- 
volucionaria, porque ella mantiene a la clase obrera en su voluntad 
de accibn, excita y estimula las energias, tiene un valor educativo 
Y moral en si misma. 

La hueiga general, piensa Sorel, sin valor en sus aspectos ex- 
tmos ,  m&s a h ,  violenta, brutal e inlitil, es fecunda en sus efectos 
internos: mantiene la voluntad tendida hacia el fin, suscita actos de 
valor y de abnegacibn. MBs que la violencia en si rnisma hay que 
mantener el sentimiento de violencia. Los actos de violencia habr5 
que realizados de vez en cuando para recordar a 10s militantes el 
s t ado  de guerra y de lucha entre las clases. 

Para Sorel, la  huelga general es una organizaci6n de imigenes 
que Jlegue a evocar instintivamente todos 10s sentimicntos de la gue- 
rra contra la sockdad moderna. Tiene el valor de un mito. 

Un “mito”, s e g b  Sorel, “es la expresi6n de las convicciones 
de un g r ~ p o  en llenguaje de movimiento”; “es lo que lleva a 10s hom- 
bres a prepararse a1 combate para destruir lo que existe”. El mito 
bo time caricter 16gic0, cerebral, sin0 que es una fuerza que arras- 
tra la voluntad. Por tanto es infitil ensayar una refutaci6n. La “ut* 
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pia” en cambio, fruto de una concepci6n intdectual, lleva a 10s es- 
piritus a la obtenci6n de reformas. 

La huelga general, concebida como mito, serL la bandera de la 
clase obrera, le evitarb caer en las tentaciones de un reformismo 
muelle y, salvari a1 proletariado de las seducciones de la burgue- 
sia decadente. 

A la luz de estos principios hay que juzgar la actitud de Sorel 
frente a1 sabotaje: lo condena porque no lo Cree apto para orientar 
a1 trabajador en el camino de su emancipacih, mata su concienci:i 
profesional. L a  sociedad futura sacari sus derechos de las buenas 
prbcticas del taller.. . de un taller que marche con orden, sin pCr- 
didas de tiempo, sin caprichos. “Hay que conducir a las gentes a 
emar su trabajo, a considerar todo lo que hacen como una obra de 
arte que nunca Serb bastante cuidada, hay que hacerlos conscientes, 
artistas, sabios en todo lo que concierne a la producdn”,  JaurCs 
tiene la misma concepci6n de Sorel respecto a1 sabotaje: repugna a1 
vador tCcnico del obrero, humilla su valor profesional. Como es de 
suponerlo, estas concepciones no son admitidas por 10s obreros re- 
valucionarios. Uno de sus representantes declara yue “&as son afir- 
maciones sentimentales inspiradas en la moral de 10s explotadores”. 

Sorel, es antipatriota y antimilitarista, per0 no porque estime 
mala la guerra; a1 contrario piensa que la guerra es un elemento de 
progreso moral. Es antipatriota y antimilitarista, porque su actitud 
frente a la patria y a1 ejCrcito harb comprender a la clase obrera 
la necesidad que tiene permanentemente de luchar contra las clases 
dominantes y contra el estado. Es una manera Clara de afirmar la 
solidaridad internacional de la clase obrera y la ausencia de soli- 
daridad entre las diferentes clases de una misma naci6n. 

La doctrina de Sorel, afirma en sintesis que el sindicalismo de. 
be mantener a1 proletariado en un estado de sana violencia, que no 
es la ferocidad ni la brutalidad, sin0 que es un paroxismo de exalta- 
ci6n, de heroismo, de sacrificio. 

El fin de la violencia, segGn Sorel, no es destruir la burguesia, 
:sin0 regenerarla. La violencia obligarb a1 capitalismo a recobrar sus 
virtudes Mlicas para defenderse y se regenerarb. La doctrina de So- 
ael no va dirigida a conseguir mejoras inmediatas para el proletaria- 



do sin0 “a  sail 
moral y econ6r 
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En cambi 
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por !as transfc 
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var a1 mundo de la barbarie” a evitar la decadencia 
nica. Sorel es un revolucionario que no quiere la revo- 

.eras tomaran en serio la doctrina de Sorel se verian 
d de renunciar a todo mejoramiento inmediato de su 
jacrificarse indefinidamente por un fin que el mismo 
rrealizable; pero nunca la han tomado en serio. Los 
ichan por fines mls tangibles y en un orden de rea- 
imediatas. 
0, 10s totalitarios, como Mussolini, Hitler, Rosenberg 
In del concepto de mito de Sorel. Hitler lo canaliz6 
Rosenberg declar6: “La misi6n de nuestro siglo es 

2 un nuevo mito un nuevo concepto de vida”. 

,LISMO REFORMISTA.--Para 10s revolucionarios 
I es el medio para destruir ;la sociedad actual; para 
t es un medio para mejorarla, es una politica m l s t  
doctrina. No tiene las lineas cortantes del sindicalis- 
irio, mira mis  bien a lo inmediato, sin inquietarsz 
rmaciones que requieren largo tiempo. No time mis- 
as, pretende ser antes que nada, realista, inmediatis- 
ianecer en la legalidad. 
reformista se ve con frecuencia paralizada por la re- 

s patrones a dejarse aprisionar en obligaciones con- 
isiado estrechas, por la resistencia del estado que con- 
L con la inmovilidad y no se impresiona sin0 cuando 
iones obreras, llegan a1 desorden .Adembs en las nu- 
rias nacienalizadas, el estado es a la vez juez y parte 
‘s en ellas a c t h  como patr6n. Como vana ilusi6n re- 
xmistas la sociedad nueva en que sueiian 10s revolu- 
coraz6n y el cerebro del hombre no se transforman, 
sus pasiones y vicios, en un abrir y cerrar de ojos. 
pensar que todo esto va a cambiarse, porque ha cam- 
en econbmico de la sociedad. Se requiere previamen- 
irmaci6n del hombre, una labor de educadn ,  adqui- 
i s  tknicas que no pueden improvisarse”. 
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Los medios empleados por 10s revolucionarios, les parecen con- 
tradictorios, equivocados y que no envuelven sin0 una ilusi6n. Con- 
tradictorios, porque si cualquier mejora de condiciones hace menos 
luchadora a la clase obrera, no habria m b  camino que desintere- 
6arse de obtener cudquier alivio a su condici6n aun por medio 
de la lucha directa; mas a h ,  habria que agravar la miseria del 
obrero para hacerlo m b  luchador. 2 Puede est0 afirmarse honrada- 
mente ante el hecho de una clase obrera que agoniza? Equivoca- 
do, porque la acci6n directa o fracasa o tiene 6xito. Si fracasa s610 
producirg represiones sangrientas y agravari ;la situaci6n del obre- 
ro. Si tiene Cxito, es sin duds, porque el movimiento obrero estaba 
maduro, era lo suficientemente fuerte para imponerse sin medios 
brutales e ilegales. Ilusi6n hay en pensar que se puede edificar como 
sobre una tabla rasa una sociedad enteramente nueva y transfor- 
mar sGbitamente el r6gimen capitalists. Error funesto es creer que 
todos 10s abusos, toda la propiedad individual pueden ser suprimi- 
dos por una revoluci6n y no menos err6neo es creer que un movi- 
miento revolucionario aunque triur fante momenth.eamente, pueda 
resolver el prohlema social y transformar de un golpe las condicio- 
nes econ6micas nacionales sin tener en cuenta las fuerzas y Ias in- 
fluencias internacionales, en una palabra instaurar una sociedsd 
nueva dirigida por grupos federativos de sindicatos. Anarquistas y 
marxistas revolucionarios son victimas de la misma ilusi6n: Creer en 
la fuerza creadora de la destruccibn. Asi piensan 10s principales re- 
formistas. 

TA.-Los reformistas aceptan en principio, el orden existente, el es- 
tado politico y el actual rCgimen econ6mico que debe ser mejorado. 
No son ni antimilitaristas, ni antipatriotas. El antimilitarism0 les 
parece una nueva fuente de dcsuni6n de la clase obrera entre pa- 
triotas y antipatriotas; lamentan, si, que el ejCrcito sea usado con- 
tra 10s obreros en 10s conflictos sociales. 

El sindicalismo reformista busca un entendimiento con 10s pa- 
trones para mejorar l a  condici6n proletaria, pretende humanizar el. 
r6gimen existente, de una manera constante, positiva, dejando al 
porvenir el cuidado de realizar la renovacih social. 

ASPECT0 POSITIVO DEL SINDICALISMO REFCRMIS- 
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LOS medios violentos : boycott, sabotaje son formalmente ex- 
cluidos y la huelga s610 es admitida en filtima instancia, con tal 
que no sea general sino reducida a un sector industrial. L a  huelga 
la consideran 10s reformistas como medio para obligar a 20s pa- 
trones a tratar con 10s sindicatos y a1 estado a servir de grbitro 
en el conflicto. 

Las reformas legales, son su gran aspiracidn, sin que est0 sig- 
nifique que busquen la alianza del sindicalismo con un partido pol[- 
tico, pero tampoco se cierra las puertas para usar sus servicios en el 
parlamento. Es intervencionista, primer0 en lo social y luego en 10 
econ6mico. 

Los reformistas aceptan, y a b  solicitan, cargos de respnsa- 
bilidad en 10s consejos del trabajo para influir desde eltlos. 

SINDICALISMO 0PORTUNISTA.-Podemos considerar w l  
tercer grupo formado por 10s que podriamos llamar “oport~nista!5”, 
pues, si bien, por sus principios se declaran revolucionarios, SU 
conducta 10s acerca a 10s reformistas ( 7 ) .  

Siguen empleando el vocabudario revohwionario, su ideolopia, 
su tendencia a improvisar, per0 su acci6n tiene s610 finalidades 
inmediatas . 

La prictica sindical esti tiranteada por tentaciones contradicto- 
rias. En la base 10s militantes conservan la, nostalgia de las f6r- 
mdas  del sindicalismo revolucionario a1 que piden un rejuveneci- 
miento de su espiritu. Todos 10s elementos de oposici6n a1 regimen 
Politico o a1 gobierno en ejercicio adulan esta tendencia. Per0 cuan- 
do 10s dirigentes sindicalistas se sienten asociados a l a  responsabi- 
lidad del poder en cualquier forma que sea, se deslizan insensible- 
Rente hacia tendencias anilogas a las del sindicalismo sovi6tico: 
&to ha ocurrido en la RepGblica de Weimar, en la Francia liberada 
de 1945 o en Gran BretaGa laborista de Attlee y de Bevin. El sin- 
dicaGsmo intenta entonces disciplinar las reacciones espontineas de 
h s  masas. 
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El fracas0 de la huelga de 1920 llev6 a Jouhaux a declarar 
que la huelga general no puede ser sino la manifestaci6n decisiva 
de un proletariado apt0 para reconstruir el mundo. Otro de 10s 
dirigentes cegetistas afirma “que carece de todo valor la huelga ge- 
neral mientras no est6 acabada la educaci6n popular”. Como se ve 
estas actitudes concuerdan mis con el pensamiento reformista que 
con el revolucionario primitivo. 

La acci6n directa concehida a1 principio como una ruptura cop. 
10s mCtodos y con 10s hombres del parlamentarismo, como la multi- 
plicacihn de las huelgas industriales para preparar la huelga ge- 
neral, ha venido a significar, seglin Jouhaux, que dos ohreros se 
resuelven a arreglar sus asuntos por sus propias fuerzas, aunque sea 
mediante alianzas politicas. Ante esta nueva concepci6n de la ac- 
ci6n directa cesa toda oposici6n entre ella y la acci6n politica. Por 
el contrario el sindicalismo revolucionario, ha tratado d., * tener re- 
presentaci6n- parlamentaria y sus dirigentes han ocupado puestos de 
pobierno, alin como ministros de estado. Para poder infiluir desde 
el poder el sindicalismo revolucionario aspira, no a ser un nficleo 
de  fervientes, sino a contar con una masa lo mis numerosa posible 
a fin de tener votos. 

Los t6cnicos de la industria, sus directores, excluidos a1 prin- 
cipio como elementos no obreros, son ahora invitados a1 movimientc 
sindical. “Su sitio esti entre nosotros, no un sitio secundario y aq- 
cesorio.. . sino un sitio semejante a1 de 10s otros elementos y en 
proporci6n a la misi6n social que tienen que desempeiiar entre nos- 
otros”. 

De vez en cuando, 10s antiguos principios vuelven a aparecer 
V se preconiza la huelga general y a h  se intenta organizarla, como 
en Noviembre de 1947 a Enero de 1948 en Francia, y en el mismo 
afio, en Italia y Chile, per0 10s reiterados fracasos 10s llevan de nue- 
vo a una actitud mbs oportunista que aunque guarda fidelidad a1 
fin filtimo de su acci6n, en el empleo de 10s medios estl muy c e r a  
del reformismo. 

La  moral del marxismo justifica plenamente esta conducta, ml s  
a h ,  la reclama. Para el marxismo, todo aquello que lleva a la li- 
beraci6n del proletariado, a la abolici6n del capitalismo, es bueno; 
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10s medios son indiferentes: lo importante es que conduzcan a1 f i n  
buscado. No se puede decir que el marxismo no tenga moral, tiene 
la del oportunismo. Moral inmoral, moral basada en un principio 
que no puede ser la norma hltima de la  moral, per0 que da  a sus 
adherentes un punto de vista para todas sus actuaciones. 

SINDICALISMO REAL1STA.-Hay una cuarta orientaci6n 
del movimiento sindical, diferente de las tendencias revolucionarias, 
reformista y oportunista, y, que podriamos llamar “realista” porque, 
si bien es radical en sus exigencias de un mundo nuevo, condiciona 
sus exigencias inmediatas a las posibilidades reales, sin que est0 
signifique una claudicaci6n oportunista de sus principios. No se con- 
tenta con una simple reforma social, sin0 que aspira a un cambio 
de estructuras que creen un orden nuevo, per0 concibe Cste en 
forma diferente del sindicalismo revolucionario, diferente en el fin 
mismo que se trnta de conseguir y diferente en 10s medios de acci6n. 

Esta tendencia realista puede tener muchas formas. Vamos a 
exponer una que calza con la ideologia catdica, que se inspira en 
10s principios de lo que podemos llamar ‘(Orden Social Cristiano”. 
La Iglesia Cat6lica no tiene un programa ttcnico de doctrina sin- 
dical, pues est& fuera de su linea de acci6n. Se contenta con de- 
fender el movimiento sindical y con darle 10s principios bbsicos que 
han de inspirar su acci6n. Los movimientos nacidos dentro de la 
inspiraci6n cat6lica elaborarbn, por su cuenta y bajo su responsa- 
hilidad, 10s programas mbs detallados para realizar las exigencias del 
Orden Social Cristiano. La Iglesia no intervendrL en dlos si no es 
Para recordarles las exigencias del dogma y la  moral, para sefialar- 
les una conquista que reclama el bien c o m b ,  o para coordinar sus 
fuerzas en vista de una acci6n urgente. El programa que sefialamos 
en el capitulo siguiente es generalmente aceptado por 10s movi- 
mientos sindicales de inspiraci6n cristiana . 

E1 sindicalismo realista que propiciamos, si bien va mucho 
m k  lejos que el sindicalismo reformista, por cuanto propicia un 
n ~ v o  orden, un cambio de estructuras sociales, coincide plenamente 
con 61, en el criterio de luchar por toda reforma que mejore la con- 
dici6n del asalariado, que la haga m6s humana. 
, LOS tkcnicos tienen una importancia decisiva en el sindicalismo 
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realista, pues son ellos 10s qlamados a buscar 10s m6todos m k  aptos 
para elevar a1 proletario de su posicih subordinada. 

El sindicalismo revolucionario primitivo despreci6 a 10s tdcnicos 
y s610 busc6 la mistica. El Sindicalismo refonnista despreci6 la mis- 
tica y s610 estim6 la t h i c a .  El Sindicalismo realista que propi- 
ciamos est5 animado por una fuerte mistica: cambiar las estruc- 
turas del orden social actual, y se apoya en una t h i c a  competente 
par ir  haciendo posible e iniciando las primeras realizaciones de es- 
te nuevo orden. Las reformas que propicia no deben sefialar una 
ruptura sin0 una preparaci6n del nuevo orden social. 

El caracter obrerista del sindicato no debe, en forma alguna, 
llevarlo a despreciar !la colaboraci6n de 10s tCcnicos. Sin la ayuda 
de Cstos el sindicalismo careceria de sentido real en sus campafias; 
se convertiria en una estCril demagogia y la clase asalariada no da- 
ria un paso en su redenci6n. Que 10s tCcnicos elaboren programas 
bien definidos, bien realistas, bien encuadrados en la situacibn na- 
cional e intemacional: Csa es su misi6n y su cumplimiento les re- 
querirC enormes sacrificios. Los asalariados, fCrreamente unidos hajo 
la exclusiva direcci6n de 10s propios asalariados, luchardn por ob- 
tener esas conquistas. Esa es su tarea. Ambas misiones no se opo- 
nen, sin0 que se complementan. 

Frente a 30s politicos el sindicalismo no debe tenm ninguna 
situaci6n de dependencia, ni menos puede aliarse a un determinadc 
partido: todo est0 s610 serviria para dividir a la  clase asalariada. 
Est0 no obsta a que pueda pedir la colaboraci6n a todos aquellos 
politicos, que, sin pedir precio de venta, guiados del m6vil de 
cumplir en conciencia el cargo pfiblico que desempeiian, quieran 
zpovar su programa de reformas. El sindicalismo no rehuye el trato 
de 10s politicos; Io busca para bien de la clase obrera, per0 no se 
vincula con n i n g h  partido determinado. 

E1 sufragio que cada sindicalista tiene no podrb darlo en con- 
ciencia sin0 por aquellos candidatos que ofrezcan mis garantias 
de realizar su programa social. sus aspiraciones, tanto en lo espi- 
ritual, como en lo econ6mico y educacional. Cada sindicalista pesarh 
la seriedad de la preparaci6n de 10s candidatos, sus cornpromism, 
su espiritu de bien nacional, antes que el bien partidista. 
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CONCLUSION 

Cuatro dife: 
La Revoluci 

aspira a la rev01 
ta. Las reformas 
imposibilitan. 

La Reformi! 
est& cambiados 1 
se preocupa de 
sufre. 

La Oportunj 
y una conducta r 

La Realista, 
terialista, sin0 hi 
vez, prepara el 2 
do las actuales z 
si6n de la sociea 
fica: ambas a1 SI 

rentes doctrinas sindicales se presentan: 
onaria que rechaza toda reforma inmediata y s610 
uci6n que nos da r i  una nueva sociedad materialis- 

en vez de ayudar a este cambio lo difieren o 30 

;fa, que considera ilusorio ese cambio mientras no 
[os espiritus y, sin, planear una sociedad nueva, 9610 
obtener alivio a la situaci6n del trabajador que 

ista que guarda una v i s i h  revolucionaria marxista 
eformista. 

que lucha por un nuevo orden, y &te no es ma- 
mano centrad0 en la grandeza del hombre; y, a la 
idvenimiento de esas estructuras sociales, mejoran- 
:n todas las formas posibles y coherentes a su vi- 
lad. Es una mistica ardiente y una tCcnica cienti- 
micio de la redencidn proletaria. 

37 



C a p i t u l o  I 1 1  

LOS GRANDES PRINCIPIOS DEL SINDICALISMO 
REAL1 STA 

I.-AL SERVICIO DEL HOMBRE.-La suprema aspiraci6n 
de la actividad sindical es conseguir y asegurar el respeto de ,la 
persona y su pleno desarrollo espiritual, intelectual, fisico y econ6- 
rnico: en una palabra el perfeccionamiento del hombre en si mismo 
y en su vida familiar y social. 

Es el hombre y no la clase el fin del sindicato. Error es, por 
tanto, subordinar e! hien del hombre a1 bien de una clase cualquie- 
ra que sea. Asi lo hace el sindicalismo marxista que sacrifica e: 
hombre a1 engrandecimiento de la clase proletaria. El hombre tiene 
dignidad y derechos sagrados que nadie, ni  el capital, ni el Estado, 
ni la clase trahajadora pueden sacrificar . 

Es el hombre y no el estado el fin del sindicato. El eRtado ha 
sido creado para el hombre y no el hombre para el estado. El fas- 
cismo y todos 10s totalitarismos subordinan e1 sindicato a1 estado, 
a1 cual conciben como omnjpotente: las personas de 10s sindicados 
son simples engranajes para la grandeza del estado. 

El capitalismo cometi6 el grave crimen de poner como la  prime- 
ra de sus aspiraciones la producci6n y el lucro, dospreocupindose 
de la persona del trabajador. El sindicalismo puede cometer igual 
error y centrar sus aspiraciones en la clase trabajadora o en el 
estado. Su meta ha de ser redimir, engrandecer, perfeccionar a1 horn- 
bre para que desarrolle la plenitud de sus capacidades y obtenga ?’ 

miximum de satisfacciones . 
11.-EN UNA AUTENTICA DEM0CRACIA.-Democracia 

es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. En  ella no 

38 



hay 
rnCrii 

olases privilegiadas. No hay otro titulo de superioridad que el. 
to Dersonal. 
La sociedad actual reconoce a1 hombre igualdad de derechos po- 

liticos, per0 le niega, con frecuencia, su ilibertad espiritual, base de  
toda democracia, y m&s aGn lo que constituye $la democracia econ6- 
mica, est0 es las oportunidades para que pueda prepararse, edu- 
carse, actuar como hombre libre y responsable. Sin un minimum 
de bienestnr material la prictica de las virtudes es imposible ,ense- 
fiaba Santo Tomis. La democracia politica es una mera quimera 
cuando no hay un minimum de bienestar material. 

Para llcgar a esta democracia plena, el pueblo ha de decidirse 
a pensar por si mismo. Por no hacerlo, ha visto violadas sus liber- 
tadcs y perdida su independencia econ6mica. “El sindicato debe ser 
fundamentalmente un grupo de hombres decididos a tomar parte inte- 
ligente y consciente en la elaboraci6n de mejores condiciones de vida 
para la persona humana y consagrndos a la creaci6n de rnejores tiem- 
pos para meiores hombres” (8) .  

El sindicato as! concebido educa para la democracin. 

ZTI.--FIEI, A LA JIJSTICTA-Sin justicia social no puede 
esistir de:?incracia integral. El sindicato estL llamado a luchar por 
un ordcn de justicia social. I-1ahi-b justicia social cuando sea el bien 
c m h n  v PO el inter& particular el que regule la distribuci6n de 10s 
hjenes. El mundo ecoa6mico no puede regularse ni por la libre con- 
currencin, ni por la prepotencia econbmica, sino por la justicia y por 
la  caridad Facial. “Por tanto, l a s  instituciones phblicas y toda la 

social de ‘os pueblos han de ser informadas por esa justicia, y 
Dp-ra que sea verdadernmente eficaz, o sea para que dC vida a todo 
orden juridic0 y social, la economia ha de quedar como empapada 
en ella” ( 9 ) .  

Toda actuaci6n sindical ha de buscar la justicia, sea que Csta 
favorezca a1 trabajador, sea que Csta favorezca a1 patr6n. La justicia 

( 8 )  
(9) Qnadragessiino Anno, N.o 37, Cfr. A. Hurtado, ob- cit,., 

Klfifiez, ob. cit., p&g. 59. 

N.0 160. 
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no tiene partidos, se inclina ante el derecho sea de quien sea. 
Un orden social just0 n o  pqede ser creado cometiendo injusti- 

cias.-Fie1 a este principio, el sindicato nunca se dejarb llevar por 
pasiones ciegas. Hay que reaccionar con igual valor ante la injusti- 
cia que oprime y ante la demagogia que destruye. 

A veces se requiere una personalidad de temple heroic0 para 
oponerse a resoluciones que son populares per0 injustas . 

E? orden social es un equilibrio interior en que se da a cada 
cual lo que corresponde. No es “orden” la mera conservaci6n de lo 
que tenemos. Lo que ahora llamamos “orden econ6mico” implica 
gravisimo desorden. No es revolucionario el que grita contra el des- 
orden existente; revolucionario es el que defiende el desorden, avnque 
Cste dure hace ya muchos aiios. 

La  balanza econ6mica durante 10s filtimos siglos ha estado de- 
masiado inclinada al lado del patrdn, por el peso de su poder fi- 
nanciero. Es precis0 devplverle el equilibrio y para ello habri que 
hacer reclamaciones y hacerlas con energia, con tanto mbs energia 
cuanto que Cos derechos que se reclaman son mis importantes. Ellos 
se refieren a veces a las condiciones indispensables para que el hom- 
bre pueda vivir como hombre, pueda organizar una familia s e g h  el 
plan de Dios. 

Callar ,en estcg casos, no es virtud sin0 cobardia. La resigna- 
ci6n ante el dolor que uno puede y debe remediar es tremenda 
traici6n a1 plan de Dios, a la dignidad del hombre, a la familia, a 
la. sociedad, cuando el bien cornfin ha sido conculcado. S61o tz- 
nemos derecho a resignarnos despuCs que hemos gastado el hltimo 
cartucho en defensa de la verdad y de la justicia. Una vez que hemos 
agotado nuestras posibilidades es insensato revolverse estkrilmente 
Un cristiano une su dolor a1 dolor redentor de Cristo por que venga 
a1 mundo el reino de la verdad y de la justicia. 

IV.-INCANSABLE EN L A  DEFENSA D E  LOS DERE- 
CHOS ADQUIRIDOS-Las conquistas sociales de 10s trabajadores 
han ido codificbndose en el C6digo del Trabajo y en las ley- so- 
ciales complementarias. Desgraciadamente muchas de estas conquis- 
tas concedidas a1 pueblo en visperas de elecciones o en momentos 
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dificiles para el 
que las hagan i 
existe un gran 
inedidas sociale: 
acudir a 10s or 

A1 sindicatc 
1-- _ _  1.. :..A ^__.. 

pais pueden irse desvirtuando por medidas legales 
neficaces o por una aplicaci6n fraudulmta. Ademb, 
sector asalariado que desconoce completamente las 
j que lo favorecen o que se retrae por timidez de 
nganismos que pueden favorecerlo. 
3 corresponde conocer perfectamente das leyes socia- 

l ~ >  y l& ~ ~ ~ ~ > p ~ u d e n c i a  que se ha establecido en su aplicaci6n. Ha  de 
estar vinculado con servicios juridicos que puedan acudir en su 
defensa y en defensa de todos sus sindicados; ha  de divulgar lib3 
leyes sociales para que todos puedan aprovecharlas, y, finalmente, 
ha de preparar todas las indicaciones que sugiera su aplicaci6n para 
remediar sus defectos y ampliar sus beneficios. 

Los obreros no pueden olvidar que si ellos no urgen la aplica- 
ci6n y extensi6n de la legislaci6n social ,&ta quedari Setra muerta 
en lo ya establecido y no dar& un paso adelante. Sin el sindica- 
lismo la legislaci6n social estaria reducida a un minimum. 

Por otra parte hay que guardarse de pensar que la iegislaci6n 
social va a remediar todos 10s males. Ella constituye apenas un 
marc0 juridic0 que puede quedar sin eficacia por mfiltiples factores, 
p. ei.: por la inflaci6n monetaria: 10s subsidios que elan suficien- 
tes hace 10 aiios, son ahora irrisorios y no satisfacen en ninguna 
forma las necesidades que pretendieron cubrir. 

Igual cosa se diga de las ventajas obtenidas en un contrato CO- 
lectivo O por un fallo arbitral. A1 cab0 de poco tiempo sus resul- 
tados pueden ser nulos por el aumento del costo de la vida supe- 
rior a las alzas obtenidas. Por eso a1 discutir ventajas econ6micas, 
mas que el n6mero de pesos de aumento hay que mirar a1 mejora- 
miento real y no tan s610 aparente que producen. 

V.-SUPRIMIR LA CAUSA DE LA LUCHA DE CLASES: 
EL MAL SOCIAL; NO EXACERBAXLA.-La lucha de c l a s s  
es un hecho: basta abrir 10s ojos para comprobar el conflicto per- 
manente entre 10s que tienen pregotencia econ6mica y financiera Y 
10s que no tienen sino un modesto salario. Reconocer este hecho, 
es reconocer una verdad. 

La lucha de clases la achacan algunos inconsideradamente a 



s610 el proletariado que quiere sacudir el yugo opresor. La lucha de 
clases, en cuanto hecho, es organizada y dirigida por ambos lados: 
For el capital y por el trabajo. 

Pi0 XI entre 10s males sociales que seiiala deplora “en pri- 
mer lugar la lucha de clases.. . que inficiona todo lo que contribu- 
ye a la prosperidad pfiblica y privada. Y este mal se hace cada 
vez mis pernicioso por ia codicia de bienes materiales de una partc 
y de la otra, por la tenacidad en conservarlos, y en ambas por el 
ansia de riquezas y de mando” (10). 

El capital lucha por crear “enormes poderes y una prepotencia 
econ6mica desp6tica en manos de muy pocos. Estos potentados son 
rxtraordinariamente poderosos, cuando duefios absolutos del dinero, 
gobiernan el crCdito y lo distribuyen a su gusto: dirkse que distri- 
buyen la sangre de la cual vive toda la economia, y que de tal 
modo tienen en su mano, por decirlo asi, el a h a  de la vida eco- 
nmica, que nadie podria respirar contra su voluntad. . . La libertad 
infinita de 10s competidores s610 dej6 supervivientes a 10s mis po- 
derosos, que es a menudo lo mismo que decir a 10s que luchan m S 3  

violentamente 10s que menos cuidan de su conciencia. A su T U  est2 
concentraci6n de riquezas y de fuerzas, produce tres clases de CCE- 

flictos: la lucha primer0 se encamina a alcanzar ese potentndo 
econ6mico; luego se inicia una fiera batalla a fin de obtener el pre- 
domini0 sobre el poder pfiblico y consiguientemente de poder usar de 
sus fuerzas e influencias en 10s conflictos econ6micos ; finalmente 
se entabla el conflict0 en el campo internacional, en el quz luchan 
10s estados pretmcliendo usar de su fuerza y poder politico para fa- 
vorecer las utilidades econ6micas de sus sfibditos respectivos o por 
el contrario, haciendo que las fuerzas o el poder econ6mico Sean 
10s que resuelven las controversias politicas originadas entre las 
naciones” (11). No c$be, pues, dudar que cuando se habla de lu- 
cha de clases, es el capital uno de 10s que fomentan dicha lucha. 

El obrcro, por su parte recuerda el hecho “que unos cuantos 
hombres opulentos y riquisimos han puesto sobre la multitud in- 

(10) 
(11) 

Ubi Arcano Dei, w.0 7, Cfr. A. Hurtado, ob. eit., N-o 5 .  
Quadrageisairno Anno, N.o 39, Cfr. A. Hurtado, ob. cit., IN-o 3. 
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pumerawe ae proletarios un yugo que difiere poco del de 10s es- 
clavos” (12) y no menos, que en las tierras que llamamos nuevas 
(Amirica) el n h e r o  de 10s proletarios necesitados, cuyo gemido sube 
desde la tierra hasta el cielo, ha crecido inmensamente. Aiibdese el 

-.~---.--” U l l l l l l  

primir la cau 
social. Reconc 
suprimiendo : 
explotaci6n dc 
plimiento coni 
bajo, ni trab - .  

ejircito ingent? de asalariados del campo, reducidos a las mbs es- 
trechas condiciones de vida, y desesperanzados de poder jambs ob- 
tener participacih alguna en la propiedad de la tierra y por tanto 
sujetos para siempre a la condici6n de proletarios si no se aplican 
remedios oportunos y eficaces” (13). Recuerda tambiCn que, como lo 
advierte Pi0 XI1 en 1944, “por un lado riquezas inmensas domi- 
nan la vida pGblica y privada, y, con frecuencia, hasta la vida ci- 
vil; por el otro hay el nimero incontable de quienes estin despro- 
vistos de toda seguridad directa o indirecta respecto a su vida” (14). 
El recuerdo de estos agravios y la vista de su presente deplorable 
situaci6n crea en varios sectores asalariados un espiritu de lucha 
por mejorar su situaci6n. Estos hechos son innegables. 

Ahora bien, ante esta realidad de la lucha de clases podemos 
adoptar dos actitudes : o usarla para realizar revoluciones violentas 
que conducen a otras injusticias: tal es la actitud de 10s marxistas 
que explotan esa energia de indignaci6n para conseguir el triunfo 
del proletariado; es tambiCn la actitud de 10s fascistas, que alarnia- 
dos ante lo que llama el peligro de la demagogia, suprimen la li- 
bertad de 10s 6rganos de expresi6n popular para defepder el capi- 
t n l i ~ m n  ampnazado. La segunda actitud consiste en luchar por su- 

isa de tales luchas: tal es la actitud del cristianismo 
,ce 6ste la existencia de la Iucha y quiere suprimirla, 
la causa del conflicto, que es la injusticia social, la 
:I trabajador. A1 mismo tiempo pide a1 obrero el cum- 
jciente de sus deberes. No piede haber capital sin tra- 
ajo sin capital: ambos estin llamados a entendersp; 

y a colaborar a1 amparo de la justicia. 

(12) 
(13) Quadragessimo Anno, N.o 26, Cfr. A. Hurtado, ob. cit., 

serum Novarum, N.0 2, Cfr. A. Eurtado,  ob- cit., N.o 1. 

N o  2 
(14) Pi0 XII, 1.0 de Bepti’embre de 1944, Cfr. A. Hartlado, ob. 

eit., N o  8. 
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Si 10s poseedores de las riquezas se niegan a acceder a las legi- 
timas demandas del trabajador, son 10s poseedores de las riquezas 10s 
que encienden la h c h a  social, 3 0 s  verdaderos revolucionarios. En tal 
cas0 10s sindicatos tienen el deber de defender 10s derechos de 10s 
sindicados; p r o  est0 en n i n g h  momento 10s autoriza a sobrepa- 
sarse en sus exigencias ni a usar medios que lesionen 10s inte- 
reses justos del capital. 

La actitud del cristianismo social ante la lucha de clases es un 
reclamo de justicia para 10s oprimidos. “La paz por la que lucha, 
no es la paz de 10s cementerios, ni la armonia de %la resignacih de 
10s dkbiles ante las grandes injusticias de 10s fuertes. Esa justicia y 
esa armonia pide por igual el cumplimiento de 10s deberes reciprocos 
y el respeto de mutuos derechos entre patrones y trabajadores. Cuan- 
do est0 se haya curnplido se habrs acabado la causa de la lucha de 
clases. Entonces surgirh !la colaboracih de 10s diferentes elementos 
de la producci6n con miras a una participacih equitativa de 10s bie- 
nes producidos” ( 15). 

“La lucha de dases sin enemistades y odios mutuos, poco a po- 
co se transforma en una discusi6n honesta, fundada en el amor a la 
justicia. Ciertamente no es aquella bienaventurada paz social que 
todos deseamos, per0 puede y debe ser el prhcipio de donde se 
llegue a la mutua cooperaci6n de las clases” (16).  “Los medios 
para salvar a1 mundo actual de la triste ruina en que el liberalism0 
amoral lo ha hundido, no consisten en la lucha de clases y en el 
terror y mucho menos en el abuso autocritico del poder estatal, sin0 
en la penetracibn de la justicia social y del sentimiento de amor 
cristiano en el orden econ6rnico y social” (17) .  

DEZA NACI0NAL.--El sindicato no es instrumento para una dic- 
tadura de clases: su finalidad es el bien comh,  la justicia para 
todas las clases sociales, para todas las naciones de la tierra. Ante 

VI.-DEALIZAR EL BIEN COMUN Y BUSCAR LA GRAN- 

(15) 
(16) 
(17) 

Ndfiez, ob. cite, p6g. 79. 
Qvadragesaimo Anon, N.o 45, Cfr. A. Hurtado, ob. ieit., N.0 92. 
Divini Readrnptoris, W.0 38, m. A. Hurbado, ob. cit., N.o 163- 
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la acci6n del sindicato cobra nueva nobleza y ad- 
ivo mis para el sacrificio de sus dirigentes y socios: 
rear un mundo nuevo, no s610 para 10s obreros sin0 
jociedad. 
tto se abstendrb por tanto de actuaciones que perjudi- 
*olio normal de la vida nacional. Un alza de salarios 
oducir la quiebra de una empresa, Serb un dafio de 
al, a menos que pueda remediarse dicho mal por otro 

tar del trabajador es la primera preocupaci6n del sin- 
10 debe buscarlo prescindiendo del cuadro nacional 

parte. Las miras de un sindicalismo sano no han 
n las fronteras nacionales, sin0 que han de alcanzar 
cci6n del mundo entero. La miseria en cualquier par- 
pone en peligro la estabilidad de todas las naciones. 
w i d ,  tal como esti  planteado hoy dia, es un proble- 
id. No bas ta rh  por tanto las soluciones nacionales 
.lo. Deben existir asociaciones internacionales enca- 
:ener para todos 10s asalariados del mundo el bienes- 
na la dignidad humana. Para este fin se impone la 
;indica1 en el pIano internacional, comenzando por 
s mis vinculados d propio o que tienen condiciones 
semejantes. 
boraci6n intemacional no puede ser en ningGn cas0 
ara la vida e independencia de cada naci6n. Los sin- 
ieden ser traidores a s w a t r i a :  deben ayudar a la  
proletariado del mundo, per0 salvaguardando la in- 
acional. Es de condenar en forma enCrgica la actitud 
Tentes sindicalistas que no vacilan en destruir la in- 
la1 para crear un clima de perturbaci6n que facilite 
d predominio marxista en su naci6n. Antes de apoyar 
3 internacional hay que conocer la ideologia de sus 

litar esta uni6n intemacional apoyari las actividades 
aci6a Intemacional del Trabajo, que pretende alcan- 



zar en 10s paises adheridos condiciones de vida humana para 10s 
trabajadores. 

Los sindicatos han de procurar eficazmente que sus represen- 
tantes Sean capaces de hacer conocer el punto de vista y la realidad 
d e  10s trabajadores de su pais ante la  Oficina Internacional. 
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i6n sindical est& llamada a traducirse en un mejora- 
as condiciones del asalariado y a6n en una reforma de 
ras sociales. {De qud medios dispondrS para llevar ade- 
.op6sitos? Puede emplear medios pacificos y medios vio- 
)s primeros el principal es la convenci6n colectiva; de 10s 

DS PACIFIC0S.- Las convenciones colectivas son el 
:1 entendimiento del asalariado y del capital organiza- 
de las principales condiciones del .contrato de trabajo. 
ivenciones colectivas se originaron en las discusionej en- 

y obreros para terminar las huelgas. Ambos grupos se 
ta de que era mejor tratar de entenderse antes de iniciar 
lejando este filtimo recurso para el cas0 en que las con- 
fracasaran. 
ustrializaci6n, que centraliza fuertes poblaciones obre- 
ge de I s  sindicacibn, han multiplicado las convenciones 
71 valor de estas convenciones depcnde de la fuerza de 
ones profesionales contratantes y de su disciplina. 
uencia de las convenciones colectivas en ala transforma- 
$men capitalista es grande: en primer lugar suprimen 
iloroso de obreros aislados que tratan indefensos con el 
Bdifican luego el funcionamiento mismo de la empresa 
ometida antes hicamente a la voluntad del patr6n pa- 
ahora bajo el control de agrupaciones de trabajadores 
cumplimiento de 10s pactos. Las convenciones colectivas 
) a 10s capitalistas a unir sus fu-rzas para presentar 
t ante el trabajo organizado. 

mbs fuerte es la huelga. 
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Algunos han puesto una gran esperanza en las convcnciones 
colectivas, como si ellas sdas  bastasen para corregir 10s defectos 
del rggimen capitdista: a la inseguridad del obrero, a su desigual- 
dad frente a1 patrhn, a1 antagonismo de clases las convmCion_es co- 
lectivas generalizadas, traerian como consecuencia: la seguridad, 
la igualdad, la armonia. 

Tales esperanzas no son ilusorias, per0 si exageradas. Un tra- 
bajo sin contrato, o con un contrato renovable cada semana o cada 
mes, expone a1 obrero a ser despedido y a1 p a t h  a carecer de 
operarios. El contrato colectivo, en cambio, concluido por periodos 
mayores: seis meses o un aiio da mayor estabilidad a1 empleo. SU 
defecto est& en su falta de elasticidad para poder modificar las con- 
diciones de trabajo, que en periodos de perturbacihn econhmica 
exigen un reajuste permanente. El salario justo hoy puede ser in- 
suficiente en tres meses m&s. En periodos de depresihn las condi- 
ciones establecidas favorecen principalmente a1 obrero porque man- 
tienen rdativamente alto un salario que tiende a descender; a1 
contrario en tiempos de prosperidad, privan a1 trabajador del alza 
constante en 10s jornales por haber estipulado un salario en Cpoca 
de menor prosperidad. Talvez este defecto podria evitarse median- 
te reajustes m b  frecuentes. En todo cas0 parece claro que un 
acuerdo convenido libremente entre las partes es m5s eficaz que una 
medida legal general, que suele carecer del necesario realismo. 

La convencihn colectiva atenria la desiguddad del obrero que 
trata solo frente a1 patrbn, el cu&l a h  aislado constituye “una 
coalici6n natural”; defiende ademb a1 obrero contra su propia 
debilidad que lo tienta a aceptar cualquier condicihn con tal de no 
morir de hambre. 

La brisqueda de mejores medios de produccihn, de una mayor 
racionalizacio6n del trabajo esti estimulada por las convenciones 
colectivas, pues, en tpocas de depresihn econ6mica o de fuerte con- 
currencia no dejan a1 patrhn el ficil expediente de reducir el pre- 
cio de venta de sus articulos bajando 110s salarios. Como Cstos e s t h  
fijos de antemano, tendd el capitalista que buscar otros me- 
dios de reducir el cost0 sin tocar 10s salarios, lo que es una gran 
ventaja social. 
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Los patrones de mentalidsld liberal ven con muy malos ojos las 
convenciones colectivas porque disminuyen su domini0 absoluto en 
la empresa. Echan de menos 10s antiguos tiempos en que podian 
cliqponer a su antojo de lo que era “exclusivamente suyo”. LOS 
obreros revolucionarios ven igualmente con malos ojos estas con- 
venciones que debilitan el espiritu de lucha total contra el rC,’ nimen 
capitalista y lleqa a hacerlo aparccer nceptable a 10s obreros. 

Es un hecho que 10s violentos conflictos en Cpocas normales 
disminuyen fuertemente mediante !as convenciones colectivas. EE 
Cpocas anormales, como durante la gran depresi6n econ6mica que 
siqui6 a !a guerra de 1914, casi no pudo hablarse de convention-s 
colectivas durzbles, porquc la brusca variaci6n de condiciones hacia 
que cada dia surgieran Iuchas y criticas respecto a lo pactado. Pero 
en general significan un paso hacia la armonia social; y si con- 
timea cliusulas que vayan prcparanclo una rcnovaci6n de las es- 
tructuras sociales, significan un arma de progreso bien efectiva. 

Otro medio pacific0 que dpbe ensayar el sindicalismo para 
realizar la redcncih proletaria es su intervencihn, consultiva ail me- 
nos, en 10s organismos oficiales del trabajo y econ6micos. 

E1 sindicalismo revolucionario puro rechazaba tal intervenci6n 
J queria niantenerse lejos no 5610 de toda politica sin0 de todo 
acercamiento a1 gobierno para no debilitx el ardor revolucionario, y 
para impedir la absorci6n do1 sindicalismo en 10s cuadros y f6r- 
mulas cstahlecidas. Los rzvo1uciQnarios no querian acomodarsc a 
las f6rmulas existentes sin0 romperlas. 

Sin embargo, despubs, a pesar de las declaraciones, han acep- 
tad0 10s puestos que se 1es han ofrecido en la politica y en el go- 
bierno; mris aim, 10s han buscado y se han aferrado a las posicio- 
nes conquistadas. 

En todo organism0 en que se discute la suerte de 10s traba- 
jadores, en que se estudian planes legislativos que les conciernen o 
Sc analizan problemas econ6micos de alcance nacional, el trabajo 
Grganizado debe hacer oir su voz por delegados elegidos por 10s pro- 
Pies obreros, en forma que representen las fuerzas vivas del pais 
J no ,por personas designadas por el Poder Ejecutivo de la RepG- 
blica que %e supone” representan a 10s obreros: esto produce si- 
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tuaciones tan absurdas, como que una misma persona ha sido nom- 
brada en una oportunidad como representante de 10s obreros y en el 
period0 siguiente como representante patronal. 

MEDIOS VIOLENT0S.-E1 principal es la huelga, verda- 
der0 acto de guerra entre el capital y el trabajo. Supone para tener 
Cxito una declaraci6n violenta, una organizwi6n compleja, una 
tlctica especial : con frecuencia se recurre a procedimientos extra- 
legales, a veces a la violencia; para cesar intervienen mediadores. 
R1 parecido entre la huelga y la guerra es extremo. 

Las huelgas revisten caricter politico, o bien gremial. Su causa 
suele ser duraci6n excesiva del trabajo, escasos salarios, disciplina 
demasiado estrictn, etc. La tCcnica de las huelgas ha cambiado ra- 
dicalmente. Las primeras fueron movimientos espontineos provo- 
cados por la situaci6n miserable dp 10s ohreros de una determinada 
industria. La falta de sindicatos hacia dificil cl entmdimiento en- 
tre 10s huelguistas. La espontaneidad de 10s movimientos ficilmen- 
te acarrea’na actos de violencia contra las pprsonas y contra 10s bie- 
nes. Ordinariamente estaban dirigidas por 10s mis  exaltados pre- 
dicadores del extremismo. 

F n  las antiguas huelgas eran frecuente el sabotaje, la destruc- 
ci6n de las miquinas, culpadas de ser responsables de la cesantia, 
10s actos de violencia contra 10s tCcnicos acusados de “amarillos”. 

El sindicslismo ha cambiado mucho el caracter de las huelgas. 
Estas no son ahora espontineas, sino niinuciosamente organizadas 
por el sindicato, el cual estudia una tictica detallada para danzarla, 
extenderla, detenerla ; el sindicato subvenciona a 10s huelguistas y 
organiza 10s piquetes para hacer ejecutar sus 6rdenes y mantener 
la. disciplina y defenderse de 10s “rompe huelgas”. Por estos inoti- 
vos las huelgas son menos violentas. Con frecuencia parecen una 
protesta gilenciosa, acompaiiada de desfiles, dcclaraciones, discur- 
sos, esfuerzos por mover la opini6n pfiblica, interesar a1 gobierno, 
hacer ver su rcpercusi6n social. 

Por otra parte se va generalizando la persuasi6n de que 10s 
verdaderos responsables de la situaci6n obrera no son tal o cual La- 
pitalista, ni el invent0 de tal o c u d  miquina, sin0 el rCgimen ca- 

. 
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pitalista mismo. Est0 hace que 10s actos de videncia disminuyan, 
pero en cambio contribuye a que las huelgas ficilmente degeneren 
en politicas. 

Las modernas huelgas son complejas. Frente a la organizaci6n 
obrera se ha formado una fuerte organizaci6n patronal. En el siglo 
pasado no era raro que un industrial se alegrara de una huelga que 
hacia dificil la situaci6n de su competidor; hoy dia la clase patro- 
nal se da cuenta de que en una hue'ga esti toda ells en juego y por 
eso 10s patrones tienden a unirse en fuertes asociaciones: de agri- 
cultores, de industriales, de mineros, que disponen en cas0 de huel- 
gas de reservas econ6micas y en cas0 extremo llegan a1 lock-out. ES- 
te procedimiento consiste en responder a la hudga escalonada que 
toma secciones de una o algunas industrias, por el cierre total quo 
deja automiticamcnte sin trabajo a todos 10s ohreros de esa u otras 
industrias. Los obreros esperaban ganar una batalla en una sccci6n, 
para iniciar la pelea en otra. E! patr6n se defiende cortando la 
posibilidad de esa guerra por el cierre total. 

De las diferentes formas que toman las huelgas, la mis simple 
ts la de una industria aislada que paraliza sus trabajas. Las huel- 
gas de solidaridad, tienen como motivo no el reclamo de mejoras, 
sjno el apoyo a 10s compaiieros en huelga. La  huelga escalonada se 
caracteriza por la presentaci6n sucesiva de sus' peticiones primero 
en una secci6n o en una industria, para que 10s huelguistas puedan 
ser sostenidos econ6micamente por 10s compaficros que trabajan ; 
una vez obtenida una victoria, prosigue la lucha en otra seccih, sin 
que falten 10s recursos. La huelga del trabajo lento, consiste como 
su nombre lo indica, no en la cesaci6n del trabajo sin0 en la reduc- 
ci6n de su ritmo para obligar a1 patr6n a aceptar sus condiciones. 
Fjnai1n:ente la forma mis intensa de huelga es la que va acompasa- 
da de ocupaci6n de la fibrica. Se dcclara cuando 10s obreros han 
acudido a1 trabajo. Se paraliza Qte; nadie abandona su puesto; se 
impide la entrada de operarios no sindicados que recomiencen el 
trabajo. En Italia, antes del rCgimen facista, en Francia en 1936 y 

recientemente se han declarado varias huelgas de este tipo. Or- 
dinariamente 10s patrones recurren al gobierno pidiendo la ayuda 
de la fuerza para romper la huelga. 
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Los daiios de una huelga son grandes, grandes en salarios per- 
didos, en menor producci6n para el pais, en miseria y a veces ham- 
lsre para tantos hogares, per0 sobre todo en el clima de amarguras 
y rencores que ficilmente dejan tras de si. La confianza entre pa- 
trones y obreros disminuye; la disciplina del trabajo se relaja; si la 
huelga se pierde la ascensi6n de la clase obrera queda retardada. 
Los actos de sabotaje y violencia son posibles por ambas partes. 
A p a r  de todo hay veces en que no se ve otro recurso para obtener 
justicia. 

? L A  HUELGA ES LEGITIMA?-En si misma la huelga 
no es intrinsicamente mala. Es un medio de presihn que pucde ser 
legitimo. 

Los dirigentes sindicalcs han de examinnr en primer lugar si 
lc? huelga estL prohibidx por una ley justa, como seria en tiempo d- 
guerra o por el grave clafio que ncarrea a1 bien c o m h  o por un acto 
previo libremente establecido por las partes, p. cj.: mediante un 
convenio colectivo que est6 en vigencia. 

Si tal prohibicihn no esiste, piensen bien 10s proinotores 10s 
bienes ciertos o seriamente probables que pueden obtener de la huel- 
ga. Recuerden que no es licito provocar un dafio grave por mctivos 
flitiles y sin valor; y comparen estos bienes que pueden conseguir 
con rlos dafios reales que la huelga va a acarrear. Asi no seria licita 
una huelga que pusiera en peligro la scguridad de la nacibn, o que 
llevara a1 pais a1 caos. Mediten hego si existe uxa probabilidad 
seria de Cxito, pues seria criminal llevar a1 hambre a muchos ho- 
gares, para dcjarlos despu6s en situacibn mLs miserable. Tengan 
concjencia de haber puesto en juego todos 10s medios pacificos an- 
tes de llegar a la huelga. Si todas estas circunstancias se refinen, 
la huelga es legitima. En tal cas0 el trabajador p e d e  y en algunw 
circunstancias debe ir a ella a luchar por una vida m6s digna para 
si o para sus compaiieros de trabajo. 

Los mcdios empleados durante la huelga deben revelar de par- 
te de 10s obreros conciencja y responsabilidad. Se debe evitar toda 
acusaci6n injusta o falsa, aim toda exageraci6n que se aparte de 
l a  estricta verdad; toda provocaci6n a1 odio, a la venganza. 
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Se debe recomendar a 10s huelguistas el respeto a la autoridad y a sus 
oficiales. Si Cstos no son correctos, sefiilense 10s defectos a sus SU- 

periores, per0 no se proceda por la violencia. 
Los sindicatos deben tener sumo cuidado a1 elegir el comitC de 

huelga: que lo formen hombres prudentes, de experiencia, fuertes 
de voluntad, de prestigio real ante 10s obreros, invendildes. Que Sean 
capaces de considerar $a situaci6n de la industria y que en sus pe- 
ticiones no se dejen llevar de la demagogia, del deseo del aplauso 
sino del him comhn; que en sus discursos se expresen sin odios, con 
dignidad, de manera que quede m i s  en claro la justicis de su causa 
y conquisten el apoyo de la opini6n pddica.  

Lo que se ha dicho de la huelga vale tamhiin para el lock-out. 
Que 10s patrones mediten estos principios antes de declarar tan gra- 
ve mall como es el cierre de la industria. 

De rea! interxs son las declaraciones del Episcopado franc& 
con motivo de las grandes huelgas de 1947 j7 las particdares del 
Cardenal Suhard sobre la misma materia. Son le mejor ilustraci6n 
ncerca del derecho de huelga. Cuando el pais estaba en extrema 
agitaci6n fueron leidas en el parlamento de Francia y escuchadas 
con el mayor respeto por todos 10s parlamentarios (18). 

“En presencia de 10s acontecimientos graves y amenazadores 
para la vida de la Nacibn, que se desarrollan en la hora actual, el 
Arzobispo de Paris estima un deber suyo hacer oir su voz. 

Desde hace algunos dias, las huelgas siguen multiplicindose, 
cspecialmente en la regi6n parisiense. Su amplitud pone en juego 
la vida misma de la Naci6n: para cada hogar la existencia lllega 
a ser a h  mis  dificil y la masa obrera se pregunta c6mo va a co- 
mer el dia de maiiana. 

La  huelga es un derecho real reconocido por nuestra Constitu- 
ci6n. Cien afios de historia nos han enseiiado que ella ha sido la 
h i c a  arma eficaz de 10s trabajadores para hacer triunfar sus juptas 
rejnvindicaciones. En una hora en que tantos salarios son claramen- 
t e  insuficientes para hacer vivir una familia, no hay por quC ex- 
Yrafiarse de que las categorias mis  diversas del mundo del trabajo 

(18) Paris, 24 de Noviembre de 1947. 
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recurran a la huelga. En particular, el Arzobispo de Paris quiere 
y debe decir abiertamente que estima legitimas las reivindicaciones 
de 10s que reclaman el salario minimo vital, debajo del cual no es 
posible a un hombre alimentar a su mujer y a sus hijos. Sin em- 
bargo, no es permitido, debemos recordarlo, utilizar el derecho de 
huelga con iniusticia o inconsideracih, porque la huelga es un ar- 
ma peligrosa. Por eso no debe emp?earse mis  que en hltima instan- 
cia, y es conveniente dejar a 10s trabajadores mismos el cu;dado 
de apreciar su necesidad con plena libertad. 

Nos preguntamos con inquietud si en 10s presentes conflictos 
siempre se verifica esto. 

De todo coraz6n deseamos que cesm ripidamente estas hucl- 
gas que constituyen nuevos impactos contra nuestra economia na- 
cional y terrihles obsticulos a1 camino del restablecimiento. Pero 
deseamos con la misma fuerza, que Sean oidas las justas reinvindi- 
cacjones de 10s trabajadores, y pedimos ardientemente, a 10s respon- 
sables, que no se descuide ning6n esfuerzo para darles satisfac- 
ci6n. 

El Arzohispo de Paris hace un llamado a1 bum sentido Y a1 
espiritu de solidaridad de todos, Sean creyentes o no, a 10s c a t 6 5  
cos, les recuerda que deben ser 10s primeras en comprender I R  ur- 
grncia de 10s prohlemas sociales y en intentarlo todo para resolver- 
10s .EIlos sabrin para esto, aceptar, con coraz6n generoos, 10s sa- 
crificios exigidos por I s  justicia social y el inter& general. Que 
mediten la consigna de San Pablo: “Ayudios 10s unos a 10s otros 
a llevar vuestra carga, y asi habrkis cumplido la Ley de Cristo”. 

MANUEL, CARDENAL SuHARD.-Arzobispo de Paris. 

Posteriormente a esta declaraci6n la Asamblea de 10s Carde- 
nales y Arzobispos de Francia dechraba: 

“En 10s momentos de las hudgas de Noviembre pasado, 10s 
Obispos de Francia fueron uninimes en expresar sus simpatias a 10s 
trabajadores desorientados y heridos por las pasiones desencadena- 
das en esa ocasi6n. Sabiendo cui1 es el sufrimiento diario de las cla- 
ses trabajadoras en una economia dirigida, han afirmado que es un 
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derecho para toda familia el encontrar en la remuneraci6n de su tra- 
bajo con quC asegurar decentemente su alimentaci6n y su vida” (19). 

LA CONCILIACION Y EL ARBITRA JE.-Son medios ex- 
celentes para resolver 10s conflictos, siempre que Jos Arbitros merez- 
can y tengan la confianza de las dos partes. 

Las tentativas de conciliaci6n comenzarin antes que se haya 
declarado la huelga y se reiniciarin desde que se vea esperanza 
de Cxito. El arhitraje no tiene otra sanci6n que la de la opini6n 
phblica que desprueha a quien no se somete a 61. Es muy dificil 
sancionar en forma efectiva a quien lo viola. Se puede estipular u n  
arbitraje obligatorio cuyo incumplimiento acarrearia una denuncia 
snte el pbblico, pero no se ve c6mo pueda llegarse mis  alli. 

(19) 4 de Marzo de 1948. 
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C a p i t u l o  1; 

TRES PROBLEMAS BASICOS: LIBERTAD D E  CREAR VA- 
RIOS SINDICATOS; L I B E R T D  D E  LOS SINDICATOS PA- 

RA FEDERARSE; LIBERTAD U OBLIGATORIEDAD DE 
LA SINDICACION 

Una vez reconocido el derecho de 10s trabajadores de asociarsz 
en sindicatos se plantean 10s tres siguientfs problemas, intimamentz 
ligados entre si: 

19) {Reconoce la ley las ventajas legales acordadas a 10s sin- 
dicatos a una sola asociacibn, que podriamos Zlamar privilegiada 
o hnica, o bien reconoce igualdad de derechos a 10s diferentes sin- 
dicatos que se formen en el interior de la misma profcsi6n o profe- 
siones similares ? 

En otros tCrminos 210s trabajadores que quieran gozar de las 
ventajas de l a  organizaci6n sindical deben necesariamente incorpo- 
rarse a una sola asociaci6n cualquiera que sea su ideologia domi- 
nante o el caricter de sus actividades o bien pueden fundar varias 
asociaciones 

29)  Estas asociaciones ipueden federarse dentro de la misma 
industria y profesi6n y confederarse con 10s dem&s grupos organi- 
zados de trabajadores, tanto dentro del pais corn0 con 10s demis 
paises? 

3 0 )  Los trabajadores lson libres de incorporarse a1 sindicato 
Q deben necesariamente formar parte de Cl? {La sindicaci6n es libre 
u obligatoria? 

La defensa de 10s intereses gremiales exige una respuesta coor- 
djnada de estas tres preguntas. 

UNIDAD 0 PLURALIDAD SIND1CAL.-Frente a1 prime- 
ro de 10s tres problemas planteados estimamos, en doctrina, prefe- 

con igualdad de derechos ? 
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rible la f6rmula de la pluralidad sindical por las siguientes razones: 
a )  Porque respeta m6s ampliamente el derecho de asociaci6n 

que reconoce a1 obrero, como a todo ser humano, el derecho de for- 
mar parte de cualquier asociaci6n que no contradiga a1 bien c o m h ;  

b) Porque cuadra mSs con 10s principios de una sana demo- 
cracia respetuosa de las lihertades fundamentales del ser humano. 
For este motivo la declaracidn de Derechos del Hombre propuesta 
por las Naciones Unidas, reconoce en su articulo 23, I V :  “Toda 
persona tiene el derecho de fundar, con otras personas, sindicatos 
y de afiliarse a 10s sindicatos para la defensa de sus intereses”. 

c) Porque nadie puede ser obligado a entrar en una asociaci6n 
privada cuyos principios o actuacih le parecen inconvenientes, ni 
menos puede ser compelido a participar con su acci6n o con SUS 
cuotas en actividades que su conciencia rechaza; 

d) Mirando el problema bajo el punto de vista de 10s intereses 
econ6mico-sociales d3 da clase trabnjadora, el sindicato m~l t ip le  
10s resguarda mSs ampliamentc: en una asociaci6n 6nica las ener- 
g;as de 10s componentes sc dirigrn primarin, y a veces hicamente a 
olitener el predominio politico o personal y descuidan las actlvi- 
dades propiamente gremiales . 

Por otra parte la competencia de diferentes organizaciones en 
el campo gremial ,obliga a &stas a superar sus esfuerzos en beneficio 
del trabajador, lo que no sucede cuando no existe sino un s610 sin- 
dicato con la plenitud de derechos. 

Los gremios ganan en fuerza cuando sus eiementos son homo- 
gdneos, cuando est6n unidos por una mistica c o m h  y no se veri 
obligados a consumir buen parte de sus energias en controversias 
internas de tipo ideol6gico. 

e) El sindicato h i c o  es la f6rmula adoptada por todos 10s 
paises totnlitarios o de gobiernos fuertemente centralizados; tal es o 
fu& el cas0 de Rusia, Italia fascista, Alemania nacista, Espafia. Asi 
sucedi6 en Francia y B.lgica, bajo la ocupaci6n alemana. El sindicato 
en tales casos no es un 6rgano de libre expresi6n del obrero, ni  un 
instrumento de legitima defensa de sus intereses econ6mico socia- 
ies, sin0 el marco en el cual e s t h  encuadradas lss fuerzas traba- 
jadoras para recibir las directivas del estado en orden a una mayor 
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producci6n y a obtener una ideologia c o m b .  En estos paises est& 
prohibido el pliego de peticiones y mucho mis  el empleo de la 
huelga . 

En algunos paises de Amdrica Latina, como el nuestro, la uni- 
dad sindical fuC adoptada a petici6n de 10s representantes patronales 
para evitar la fuerza de 10s grandes sindicatos profesionales y en la  
esperanza de que 01 contacto personal del p a t h  con sus trabajadores 
atenuara la fuerza gremial. 

La  mayor parte de 10s paises democriticos han preferido la f6r- 
mula de lihertad sindical: Estados Unidos, Canadi, Suiza, Holan- 
da, Inglaterra, Alemania antes de la guerra, Francia y BClgica an- 
tes y despues de la ocupaci6n alemana. 

f )  La experiencia de la vida sindical chilena ha dcmostrado de- 
masiado claramente que la mayor parte dP Jas energias de nuestros 
sindicatos ha sido consumida en luchas de predominio politico, y 
que en demasiadas ocasiones, presiones incontroladas de 10s mis  
audaces, han impuesto consignas rechazadas en su fuero i n t h o  por 
la mayoria de 10s trabajadores, incapaces desgraciadamente de de- 
fender sus puntos de vista por falts de la debida preparacihn, o 
por caecer de I s  experiencia politica necesaria que otros postsen en 
alto grado. El sindicato h i c o  est6 siempre expuesto a pcrmanentes 
manejos e intervenciones de la derecha, de la izquierda o del go- 
bierno con desmedro de 10s interests gremiales, de la dignidad del 
trabajador o de su libertad de conciencia. Una legislaci6n que reco- 
noma la pluralidad sindical, aim en el cas0 de no formarse m6lti- 
ples sindicatos deja siempre una puerta abierta a una mayor com- 
prensih ante el temor de un cisma que pueda dividir Ias furrzas. 

g )  La necesidad de multiplicar las posihilidades de formaci6n 
de autknticos jefes gremiales se obtiene mejor en cd sindicalismo 
mGltiple que ofrece oportunidades a un nhmero mayor de trabaja- 
dores de tencr contacto mis direct0 con 10s problemas de la indus- 
tria y les permite adquirir experiencia dircctiva. Las verdadcras re- 
formas de la empresa que desproletarizarin al obrero no serin posi- 
bles sin0 cuando se cuente con un numeroso grupo de trabajado- 
res capaces por su preparaci6n de participar en la gesti6n de la 
empresa. 
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LEGISLACION INTERNACIONAL SOBRE EL SINDI- 
CALISMO LIBRE.-Las Conferencias Internacionales del Traba- 
jo de 1947 y 1948, la Oficina Internacional dol Trabajo y el Con- 
sejo Econ6mico Social de las Naciones Unidas han colaborado para 
dictar una interesante legislaci6n internacional reco:iociendo el sin- 
dicalismo libre y el derecho de 10s sindicatos a federarse. 

Esta legislaci6n fuC proniovida por la Federaci6n SindicaT 
Mundial F. S. M. que propuso el siguiente proyecto de conven- 
ci6n : 

1.-El Derecho Sindical ha sido reconocido corn0 derecho in- 
violable de 10s trabajadores asalariados para la defensa de sus inte- 
reses profesionales y sociales. 

2.-Las Organizaciones Sindicales tienen derecho a adminis- 
trarse, deliberar y decidir libremente sobre cuestioncs de su compe- 
tencia, conforme a las leyes y a sus estatutos, sin ingerencia en su 
funcionamiento de 10s 6rganos gubernsmentales y administrativos. 

3.-Nada debe impedir a las organizaciones sindicales fedmar- 
se con fines profesionales e interprofesionales, en forma local, re- 
gional, nacional o internacional. 

4.-Toda legislaci6n restrictiva de 10s principios que quedan 
enunciados es contraria a la cooperaci6n econdmica social definida 
por la Carta de las Naciones Unidas. 

A su vez la Federaciin Americana del Trabajo propuso a1 Con- 
sejo Econ6mico Social de la N. U. el siguiente cuestionario: 

1.-2 Fasta qu i  punto ticnen 10s sindicatos derecho a consti- 
tuir organizacionrs profesionales o sindicales, a asociarse o sindi- 
carse con toda Zibertad, sin intervenci6n ni coerci6n gubernarnental? 

2.-2 Hasta quC punto tienm 10s sindicatos libertad para llevar 
a c a b  las decisiones tonxidas por sus rniembros en la esfera na- 
cional, regional o local, sin intervenci6n de 10s poderes pliblicos? 

3.-2 Hasta que punto tienen libertad 10s trabajadores para es- 
coger, elegir o designar representantes en sus propios sindicatos 7 

4.-?Hasta qu@ punto tienen lihertad 10s sindicatos, sin tener 
que someterse a la intervenci6n gubernamental, para recaudar fon- 
dos y disponer de elllos en conformidad con sus estatutos o scglin 
acuerdo expreso de sus miembros? 



5.-tHasta qu6 punto tieneil libertad 10s trabajadores o sus Pgru- 
paciones para consu?tar con otros trabajadores u otras agrupaciones 
en sus propios paises o en el extranjero? 

6 . - ~  Hasta quC punto pueden 10s trabajadores sindicados per- 
tenecientes a organizaciones locales, regionales o nacionales, afiliarse 
a organizaciones int-rnacicnales, sin tener que sufrir o tener la in- 
tervenci6n de 10s poderes ptiblicos? 

7.-; Hasta quC punto pueden las organizaciones profesionales 
o sindicales discutk en pleca libertad con lcs empleadores de 10s 
ohreros que ella5 representan, concertar convenios colectivos y to- 
mar parte en su preparacibn? 

8.-~Hasta quC punto se reconoce y se protcje el derecho de 
huelga de 10s trabajadores y de sus organizaciones ? 

9.-;Hasta quC punto 10s asalariados y sus sindicatos son li- 
hres de rccurrir a1 arbitraje voluntario para resolver un conflicto 
del trabajo, sin temor que 10s poderes pcblicos inFuencien o dicten 
la solucidn? 

lo.-? Hasta quE punto tienen dcrecho 10s trabajadores y sus 
organizaciones a pedir a1 Gohierno que tome medidas legislativas o 
administrativas cn su inter&? 

La Oficina Internacional del Trabajo, por mandato del Con- 
sejo Econcimico Social de las Naciones Unidas plank6 en la Con- 
ferencia de Ginebra de 1947 el problema de la libertad sindical, 
llegando a acuerdos que fueron resumidos en el siguiente voto apro- 
bado por la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en 
Nueva York en Noviembre de 1947, por 45 votos contra 6 y 2 abs- 
tenciones : 

“La Asamblea General considera que la libertad sindical es de- 
recho inalienable asi como otras garantias sociales y esenciales para 
#la mejora de la vida de 10s trabajadores y para el bienestar eco- 
n6mic0”. 

En la Conferencia Internacional del Trahajo reunida en San 
Francisco el aiio 1948 complet6 esta declaracibn con 10s siguientes 
acuerdos : Art. 2. del Convenio: sobre Libertad Sindical. 

“LOS trabajadores y 10s empleadores sin ninguna distinci6n y 
sin autorizaci6n previa, tienen el derecho a constituir organizaciones 
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de su eleccih, asi como el de afiliarse a estas organizaciones con Is 
sola condici6n de conformarse a1 estatuto de las mismas”. 

Alcance del convenio 10: 10s Estados que ?o ratifiquen deben 
abstenerse de discutir este derecho de 10s trabajadores, sea directa 
o indirectamente ; 20 No p e d e  haceree ningunn discriminacih en 
materia sindical; 3 O  autoriza para constituir y pertenecer a sindi- 
catos qile Fudieran forinarsc por razones dc orden profesional 5 
politico. 

Art. 3 del Convenio sobre libertad sindical: 
“Las orgnnizaciones de trabaiadores y de empleados tienen 

dcrecho a redactar sus estatutcs y reglanxntns administrativos, de 
elegir libremente a sus rcpresentantes, dc oyanizar su ndrniniqtra - 
ci6n v sus actiridsdes y de formular su progrania de acci6n”. 

“TAS autoridades p:thiicas 6ehm ahsianers- de tod3 inter-, 
1 6  n que tir17da 3 If--it,zr ectc clerrcbo a impedir su ejercicio . r  

9 1  

~7enc 
legal 

trin I 
“Las organizxciones dc trahajadores y de empleadores no CS- 
xietas a disoluci6n n su~~cxcnc~ones por via administrativa”. 
“Ello 90 excluyc por supucsto el procedimiento judicial”. 

clr trxbajadores y de emplcndvts  ticn-n el 
derecho a constituir fedcraciones 1’ confedcraciones. asi corn0 a afi- 
liarse a las  mismas, y toda organizaci6n, federaci6n o confedera- 
ci6n tiene dcrecho a afi1iar.e a organizaciones internacimales”. 

“La adquisici6n de la persnnalidad juridica por !as organi- 
zaciones de trabajadores y de empleadores, sus fedcraciones y con- 
federaciones no puede estnr subordinada a condicioncs de natura- 
leza que limitan la aplicaciOn de 10s arts. 2, 3 y 4 de este Con- 
venio” . 

“No se estL obligando a 10s Eqtados a conferir a estas oreani- 
zaciones, la personalidad juridica, sino que se les impide poner 
condiciones tales que burlen la libertad sindical”. 

“Considerando que e1 principio de igualdad ante la ley im- 
plica que, como toda. persona o colectividad organizadas, 10s traba- 
jadores, 10s empkadores y sus organizaciones rcspectivas, estbn, en 
el ejercicio de su derecho de organizacihn sindical, en ;la obliga- 
ci6n de respetar la legalidad”. 

6 1  



“La legislaci6n nacional no menoscabari ni seri aplicada de 
manera que menoscabe las garantias previstas en el presente con- 
venio”. 

“Todo (Estado) miembro de la Organizacihn Internacional del 
Trabajo para el cual est6 en vigor el presente Convenio, se compro- 
mete a tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para ase- 
gurar a 10s trabajadores y a 10s empleadores el libre ejercicio del 
derecho sindical”. 

La Oficina Intemacional del Trabajo estd encargada de velar 
porque estos acuerdos Sean ratificados por medio de una ley por 
todos 10s Estados asociados. 

ACTITUD D E  LA IGLESIA FRENTE A LA PLURALI- 
DAD SIND1CAL.-La Iglesia Cat6lica ha repetido reiteradas ve- 
ces que el problema social “es antes que nada una cuestihn moral 
y religiosa” (Singulari quadam) que el fin del sindicato “es con- 
seguir un aumento de 10s bienes del cuerpo, del alma y de la fortu- 
na, mis  es clarisimo que a la perfecci6n de la piedad y las costum- 
bres, hay que atender como a fin principal, y que Cste debe ser, 
ante todo, el que rija intimamente el organism0 social” (Rerum 
Novarum). Esta misma norma ha sido repetida por la Sagrada 
Congregaci6n de! Concilio en la controversia de Roubaix-Tour- 
quaing, por Le6n XI11 en Graves d,- communi, por Pi0 X en Sin- 
gulari quadam y por Pi0 XI en Quadragessimo Anno, como puedc 
leerse en 10s nGmeros 230, 236 y 249 de “El Orden Social Cris- 
tiano”. “Este es precisamente el motivo por el cual no henios nun- 
c& exhortado a 10s cat6licos a entrar cn asociaciones destinadas 
a1 mejoramiento de condiciones del pueblo, ni a emprender iniciativas 
anLlogas sin advertirles previamente que tales instituciones debcrin 
tener a la rdigi6n como inspiradora, compaiiera y sosth. En todo 
cas0 a h  en el orden de las cosas temporales el cristianismo no time 
derecho a descuidar 10s intereses sobrenaturales; mis  todavia, 10s 
preceptos de la Doctrina Cristiana le imponen el deber de orientar 
hacia el Supremo Bien y hacia el Gltimo fin toda su obra’ ’(S. 

A pesar de que las circunstancias han cambiado tanto desde 
c. C.). 
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que en 1891 Le6n XI11 escribi6 Rerum Novarum, parece que el 
pirrafo siguiente hubiera sido escrito en 1950: “Cierto es que hay 
ahora un n6mero mayor que jamLs h u b  de asociaciones diversisi- 
mas, especialmente de obreros. No es Cste lugar de examinar de d6n- 
de muchas de ellas nacen, quC quieren y por qu6 camino van. 
CrCese, sin embargo, y muy fundadamente, que las gobiernan por 
lo comGn ocultos jefes que les dan una organizaci6n que no dice 
bien con el nombre de cristianos y el bienestar de 10s estados, y que, 
acaparando todas las industrias obligan a 10s que no se quieren 
asociar con ellos a pagar su resistencia con la miseria. Siendo 
esto asi, precis0 es que 110s obreros cristianos elijan una de dos 
cosas: o dar su nombre a sociedades en que se ponga a riesgo 
su religi6n o formar ellos entre si sus propias asociaciones y jun- 
tar sus fuerzas de modo que puedan valerosamente libertarse de 
aquella injusta e intolerable opresi6n. Y que se deba optar absolu- 
tamente por est0 Gltimo (qui611 habri que lo dude si no es el que 
quiera poner en inminentisimo peligro el sulilo bien del hombre?” 
(0. S. C. 229). 

Fie1 a estos principios Pi0 X escribiendo a 10s Obispos de! 
Brasill el 6 de Enero de 1911 exhorta “a constituir entre 10s ca- 
t6licos estas sociedades para salvaguardiar 10s intereses en el cam- 
po  social”. Y la Sagrada Congregaci6n del Concilio en 1929 reitera 
que “10s cat6licos deben asociarse preferentemente con 10s cat6licos 
a menos que la necesidad Jes obligue a obrar de modo diverso”. 

Pi0 2: da normas a 10s cat6licos alemanes “tolerando” su pre- 
sencia en 10s sindicatos no confesionales siempre que “se absten- 
gan de todo lo que en la teoria o en la prictica no se conforme 
con la doctrina y leyes de la Iglesia o con su legitima autoridad 
espiritual, y que en este punto nada se observe en ellos ni de pa- 
labra, ni por escrito, ni en sus hechos, menos digno de aproba- 
ai6n” (0. S. C. 259).  

Donde 10s cat6licos no pueden constituir sindicatos confesio- 
nales “por impedirlo el Estado o dcterminadns prjcticas de la vida 
econ6mica, o esa lamentable discordia de inimos y voluntades tan 
profunda en la socicdad moderna, asi como la urgente necesidad 
de resistir con la uni6n de fuerzas y voluntades a las apretadas fa- 
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langes de 10s que macluinan novedades, 10s cat6licos se ven como 
obligados a inscribirse en 10s sindicatos neutros, siempre que se 
propongan respetar la justicia y la equidad y dejen a 10s socios ca- 
t6licos plena libertad para mirar su conciencia y obedecer a 10s 
mandatos de la Iglesia”. Si 10s Obispos reconocen que esas asocia- 
ciones son impuestas por las circunstancjas y no presentan peligro 
para la reljgi6n. pueden aprobar quc 10s obreros cat6licos adhieran 
a ellas, siempre que junto a estos sindicatos existan otras agrupa- 
ciones que den a sus miembros una seria forrnncih rdiyiocn :J 
mora!. 

De lo anteriormcnte dicho fluye con claric’nd la UJ-cfcrencia 
de la Iglesia por el sindicalismo libre, que majo, respch c: d - ~ -  
cho natural de I s  asociac’cin y la libertnd de conciencia dcl ciucln- 
dano. Por eso L c h  XTTI afirma en Reruin Nc,:wum que el CS- 

tad0 o la autoridacl pilblica no tienen derccho para proliibir 
existencia de !os sindicatos que !ibrernente se formcn: “el dew- 
cho de formar tale5 sociedadeq privadas es natural 91 1:cinbl.e \’ 

la sociedad civil ha sido constituida para defender, no para ani;ui- 
lar el dcrecho natural y si prohibiers a 10s ciudadanos hacer entre 
si estas asociaciones se contradiria a si propia pcque  lo misrno 
ella que las sociedades privadas nacen de este linico principio, n 
saber: que 10s hombres son par naturaleza soci::bles”. Pi0 XI en 
Quadragessimo Anno al hablar de las corporaciones reit-ra una 
vez nijs derecho de formar sindicatos libres: “Ahora him, como 
10s habitantes de un municipio suelen formar asociacioncs con Ei- 
nes muy diversos, en las cuales es completamente libre inscribirse, 
asi tambib 10s que ejcrcitan la misma profesi6n formarin unos 
con otros sociedades igualmente libres para alcanzar fines que en 
alguna manera e s t h  unidos con el ejercicio de la misma profe- 
s i b .  . . El hombre tiene facultad libre no s610 para formar aso- 
ciaciones de orden y de derecho privado, sin0 tambih para escoger 
libremente el estatuto y las leyes que mejor conduzcan a1 fin que 
se proponen. Debe proclamarse la misma libertad para fundar aso- 
ciaciones que excedan 10s limites de cada profesi6n”. A1 criticar 
Pi0 XI el corporativismo italiano sefiala el peligro de quellen esa. 
organizacih el Estado se sustituya a la libre actividad en lugar 
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a l a  necesaria y suficiente asistencia y ayuda”. 
ente d Episcopado Chileno, en carta colectiva del 12 
> 1947 sostiene que “el sindicato debe ser un organis- 
isa de ,legitimos derechos de perfeccionamiento integra1 
ia social, con el caricter de libre dentro de la profe- 
cada”. 

LIBERTAD DE LOS SINDICATOS PARA FORMAR FE- 
DERACI0NES.-A1 comienzo de este capitulo sefialibamos jun- 
to a1 dcrecho de 10s ciudadanos de formar varios sindicatos, l a  fa- 
cultad que estos tienen a su vez de formar federaciones dentro de 
10s limites de la profesi6n o industria, como tambiCn confedera- 
ciones de caricter nacional y a6n internacional. Este derecho no 
puede ser negado por quienes aceptan el principio d. l a  libertad 
de asociaci6n pues su fundamento es el mismo. 

La clase trabajadora ha visto, sin embargo, que se le niega 
en muchos casos el derecho a federarse por quiCnes temen la fuer- 
za de tales federaciones. La  libertad sindical que hemos defen- 
dido anteriormente seria un mito si 10s sindicatos no pudieran 
federarse en el mbs amplio sentido de la palabra. La multiplicidad 
de sindicatos, aislados unos de otros expondria a da clase traba- 
jadora a1 juego de maniobras divisionistas que aniquilarian su po- 
der, dividirian intimamente a quienes, no por el hecho de tenpr 
concepciones ideol6gicas diferentes, desean estar intimamente uni- 
dos en la defensa de sus intereses econ6mico sociales. La Iglesia, en 
Ouadragessimo Anno, afirma claramente como lo acabamos de ver, 
el derecho de formar tales federaciones. 

~ION.--El tercer problema que nos habiamos propuesto a1 prin- 
cipio de este capitulo es el de la libertad u obligatoriedad de la 
sindicacih. Es indudable que de suyo, a no mediar circunstan- 
rias cspeciales, no deberia el ciudadano ser obligado a sindicarse, 
Per0 talcs Lircunstancias de hecho existen y si no fuera obligatoria 
la sindicad6n es muy de temer que peligraran todas las conquistas 
obtenidas por 10s gremios. La  presi6n patronal ha impedido en mu- 
chos casos el que 10s obreros puedan sindicarse y en otrm ha  ame- 

LIBERTAD U OBLIGATORIEiDAD DE LA SINDICA- 
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nazado con represalias a 10s sindicatos si no se disudven. 
Kesumiendo el triple problema propuesto en este capitulo a fz-  

nilncs que 10s derechos de la clase trabajadora quedan mis gsrsn- 
tidos en un sindicalismo libre, siempre que 10s sindicatos puedai1 
formar icderaciones y confederaciones tan amplias como parezcs 
recesario y que 10s trabajadores todos tengan como garantia de su 
rlerecho a sindicarse, la ohligaci6n cle haccrlo en el sindicato de su 
elecci6n. 

Las desconfianzas que se notan a veces en la clase trabajadora 
chilena frente a1 sindicalismo mhltiple nacen del temor de que tal 
multiplicidad no acompaiiada del derecho de fedpraci6n y de la 
sindicalizaci6n ohligatoria, s610 sirva para disminuir el poder sin- 
dical y para dividir la clase trabajadora. El sindicalismo libre con 
las garantias antcs indicadas no ofrece tales peligros, sin0 que es 
por el contrario, poderoso elemento de unidad en la diversidad qu-" 
no puede mcnos de existir en quienes quieren haccr us0 de sus li- 
bertades fucdamentales. 

LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA. - Cual- 
quiera que sea la forma de organizaci6n sindical el proletariado 
nunca puede perder de vista la necesidad que tiene de atender a la 
unidad de l a  clase trabajadora. 

Esta no se puede ohtener presionando las conciencias y la 
libertad de 10s sindicados para ohligarlos a entrar en organizacio- 
xes que no son de su agrado, ni  imponiCndoles a veces por fuerza 
y con actos de matonaje determinadas consignas: esa uni6n es una 
tirania tan grave y a veces peor que la que pretendcn sacudir y 
lastima penosamente la dignidad del trabajador. 

Para asegurar las conquistas de la clase trabajadora, hay qua 
obtener su unidad de acci6n mientras la pluralidad de organiza- 
ci6n asegura la libertad del individuo. Que la clase trabajadora 
luche unida, pero que 10s trabajadores queden en libertad para es- 
coger la forma de organizaci6n que sea mis de su agrado. 

La C. G. T. francesa que ha marchado muy unida en campa- 
Fas nacionales con la C. F. T. C. (Confederacih Francesa de Tra- 



) considerando la gran smejanza de sus pro- 
Imediata, ha propuesto varias veces a 10s sin- 
fusi6n. Ellos han respondido siempre : unidad 
Para conseguir esa unidad han organizado co- 
de  tambiCn pensarse en formar confederaciones 
pendencia interna de las asociaciones. 
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C a p i t u l o  V I  

RELACIONES DEL SINDICATO CON OTRAS SOCIEDADES 

Un sindicato esti llamado a tener una actitud bien definida con 
el estado, con la politica, con la Iglesia, con 10s movimientos inter- 
nacionales. 

EL SINDICATO Y EL ESTAD0.-El estado y el movimien- 
to sindical estin ldamados a cdaborar para el bien c o m h ,  respe- 
tando cada uno la libertad del otro. El derecho de sindicacih nace 
en liltimo tCrmino no de la voluntad del estado, sin0 del derecho 
natural que tienen 10s hombres de asociarse. Este derecho, pues, 
no puede ser desconocido por el estado, ni restringido en forma 
que lo haga ilusorio. Tiene el estado el derecho de reglamentaI.lo, 
para hacer m&s expedito su ejercicio, de vigilar sus actuaciones para 
evitar abusos que pongan en peligro el bien pliblico, de castigar 
sus actuaciones delictuosas, per0 en n i n g h  cas0 puede absorver 10s 
sindicatos y hacerlos instrumentos de su politica o dejar sobrevivir 
~nicamente 10s que se plieguen a sus intereses, como sucede en 10s 
regimenes totalitarios. 

Los intereses legitimos del pueblo exigen que las organizacio- 
nes conserven siempre la libertad para criticar y exigir un cambio 
de conducta en un gobierno que acaso pudiera estar sometido a la 
influencia de las potencias econ6micas. Con toda valentia deben 10s 
dirigentes sindicales vencer la tentaci6n de entregarse en manos del 
estado a cambio de su apoyo. “Mas que el favor del Estado es el 
corazh de la ciudadania y del pueblo el que ha  de servir de base 
a las organizaciones sindicales” ( 20). 

(m) N6flmJ ob. cit., PQ. 67. 
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ITO Y LA POLIT1CA.-De la funci6n estricta- 
wial de 10s sindicatos se desprende una caracte- 
10s mismos: su apoliticismo. Consiste esta carac- 
ipleta independencia que han de guardar 10s sin- 
n a 10s partidos politicos y a la gesti6n de la po- 

iento que un sindicato se ata a un partido politic3 
tCcnico dentro de las relaciones econ6micas, para 
agrupaci6n de trabajadores que persiguen el tr im- 
e G 1  que creen encontrar apoyo para sus inte- 
momento tiene que afrontar el sindicato esta al- 
r la adhesi6n voluntaria de todos sus afiliados a1 
3 o defraudar 10s intereses de aquellos trabajado- 
1 plegarse a1 partido politico. 
sibilidad de conseguir lo primero, queda abierto 
.aici6n a llas clases trabajadoras en aras de inte- 
>ran niunero de trabajadores prefiririan quedarse 
ue ofrece el sindicato antes que servir para CU- 
componendas que suelen ser parte necesaria del 

ico . 
revolucionarios sindicalistas comprendieron per- 
politizaci6n del sindicalismo haria perder la uni- 
*oletaria. A h  llos reformistas que han estado m6s 
) politico no han simpatizado plenamente con la 
o y la politica, S610 el marxismo y el fascismo, 
1s totalitarismos, cualquiera que sea su color, han 
calismo y politica, porque para eltlos el sindicalis- 
! un instrumento para la conquista del poder PO- 

mania de las aspiraciones sindicales y de la PO- 
erse a base de los siguientes principios adoptados 
Sindical Chilena (A. SI. CH.). 

liento respeta la ideologia politica de todos sus 
podri tomar medidas de c a r a e  politico o elec- 

p t e s  superiores del movimiento no deben ser a la 
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vez dirigentes de un partido politico, con el fin de seiialar mis cla- 
mmente la independencia de 10s dos movimientos. 

111.-En las campa5as de redenci6n proletaria que realice la 
A. SI. CH. pediri el apoyo de todas Ias fuerzas vivas del pais, in- 
cluso las politicas que quieran sumarse a sus campaiias, sin que 
esto signifique compromiso alguno del movimiento. 

EL SINDICATO Y LA RELIGION.-El Pbro. D. Nliiiez en 
el A. B. C. del Sindicalismo, expone este punto: “Caraderistica 
esencial que se desprende de la funci6n estrictamente econ6mico- 
social de 10s sindicatos es la ausencia dc, exclusivismos religiosos 
en el movimiento sindical. 

“El sindicato existe para el trabajador sin distingos de caracter 
religioso. Todo trabajador, sea cual fuere su posici61-1 religiosa, tiene 
una serie de problemas y necesidades que es necesario resolver y sa- 
tisfacer. Es un ser humano que tiene que vivir. De esta verdad se 
sigue que ell sindicato debe estar abierto para todo hombre que tenga 
una apelaci6n ante el tribunal de la justicia social. No puede ser- 
vir come instrumento de propaganda religiosa ni para realizar ac- 
tividades de orden ineramente religoso”. 

“Esto no quiere decir que 10s sindicatos se vuelvan materialis- 
tas, concibiendo a1 hombre como un animal que es precis0 cebar. 
Tampoco quiere decir que el movimiento sindical puede prescindir 
del factor rdigioso como parte integrante del desarrolJo armonioso 
de la persona humana. En el concept0 de bienestar social deben en- 
trar 10s valores religiosos y morales que han servido de base para 
la civilizaci6n cristiana. La  aplicaci6n y robustecimiento de 10s va- 
lores morales y religiosos pueden y deben ser una preocupaci6n pro- 
pia del movimiento sindical. En realidad, lo que ese movimiento hace. 
a1 promover el bienestar del trabajador, no es otra cosa sino crear 
condiciones materiales que hagan posible el matenimiento y realiza- 
ci6n de 10s valores morales y religiosos dignos de la persona hu- 
mana. El movimiento sindical tiende a crear un mundo mejor donde 
el espiritu viva m& holgadamente” (21) .  

(21) Mfiez, ob. cit., p&g. 72. 
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C a p i t u l o  V I 1  

S DE LA IGLESIA SOBRE EL SINDICALISMO 

1 de la Iglesia frente a las asociaciones sindicales se 

1 prbctica ha sido brevemente resefiada en el capitulo: 
Sindicalismo”. Hay una larga tradici6n sindical, ca- 
1s gremios medioevales formados e inspirados por la 
10s modernos sindicatos cristianos de Francia, Bdgi- 
Canadb, etc., y no menos en la participacidn de fer- 

3s en sindicatos neutros en 10s paises en que no es 
enos conveniente la formaci6n de sindicatos confesio- 

en hechos y en doctrinas. 

LA pusici6n doctrinal de la Iglesia frente a1 sindic a 1’ ism0 con- 
ternnorheo es la materia de este capitulo. Para mayor brevedad ci- 

: pasajes pertinentes de algunos documentos pontificios 
idolos alrededor de 10s puntos fundamentales. 

I.- DERECHO D E  SINDIC-4RSE.- LA IGLESIA AFIR- 
MA EL DERECHO D E  LOS ASALARIADOS D E  CONSTI- 
TUIR ASOCIACIONES SIND1CALES.- Le6n XI11 escribia en 
1895: “Cuando se trata de reunirse en asocisciones es precis0 guar- 
da.rse mucho de no caer en error. Y aqui nos referimos particular- 
mente a 10s obreros, ios cuales tienen sin duda el derecho de aso- 
ciarse, con el fin de proveer a su inter&; la Iglesia lo consiente y 
la naturaleza no se opone” (22) .  

Para la soluci6n del problema social, “el puesto principal per- 
tenece a las corporaciones obreras. Los progresos de la cultura, las 

Le6n XIII, Longinqua Oceani, 6 de Enero de 1895. (22) 
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nuevas costumbres, Nlas necesidades crecientes de la vida exigen que 
estas corporaciones se adapten a las condiciones presentes. Vemos 
con placer formarse en todas partes asociaciones semejantes, sea de 
10s obreros, sea mixtas de obreros y patrones, y es deseable que esas 
crezcan en nlimero y laboriosidad” (23). 

Pi0 X exhortaba a1 Conde de Medolago Albani en carta del 19 
de Marzo de 1904, en estos terminos: “Continuad, pues, amado 
hijo, como habCis he*o h-uta ahora, promoviendo y dirigiendo, 
no solamente instituciones de caricter puramente econ6mic0, sino 
tambien otras afines, las uniones profesionales obreras, patronales, 
que tiendan entre si a la concordia; 10s secretariados del pueblo, que 
d a r h  consejos de orden legal y administrativo. No os faltarln 10s 
alihltos mis confortadores” (24). 

Y a 10s directores de *la “Uni6n Econ6mica Italiana” dirigii 
estas palabras : ‘ ‘2 QuC instituciones deber4is con preferencia pro- 
mover en vuestra U n i h  ? Vuestra industriosa caridad lo decidiri. 
En cuanto a Nos, aquCllas que se llaman sindicatos nos parecen 
muy oportunas” ( 2 5 ) . 

Benedicto XV, el 7 de Mayo de 1919 escribia a1 can6nigo MU- 
rry, de Autun, por intermedio del Cardenal Secretario de Estado, 
que 61 “desea ver facilitar la formaci6n de 10s sindicatos verdade- 
ramente profesionales y extenderse sobre el territorio franc& pode- 
rosos sindicatos animados del espiritu cristiano, que r e h a n  en vas- 
tas organizaciones generales, €;aternalmente asociados, a obreros y 
obreras de las distintas profesiones ” (26) .  

El Papa Pi0 XI, hacia escribir el 31 de Diciembre de 1922 por 
in te rmdo del Cardenal Secretario de Estado a1 seiior Zirnheld, 
Presidente de la Confederaci6n Francesa de Trabajadores Cristia- 
nos: “Con el mis vivo placer se ha  enterado el Santo Padre del 
progreso de este grupo, que trata de obtener el mejoramiento de las 
clases obreras con la prActica de 10s principios del Evangelio, 10s 

(23) R e m  Novamm, W?. A. Enrtado, ob. cit., N.o W5. 
(24) Wmm L”ovarum, Cfr. A. Enrtdo,  ob. cit., N.o 235- 
(25) iBerum Nov~lpm, Cfr. A. Hnrtsdo, ob- &it., N.o 236. 
(26) lRemm Wovamm, mr. A. *Hurtado, ob. oit., N.o 835. 
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cuales ha aplicado siempre Ia Iglesia a la soluci6n de las cuestiones 
~ociales” ( 2 7 ) .  

El mismo Pontifice en su enciclica Quadragessimo Anno, afir- 
ma la influencia que de hecho tuvieron las enseiianzas de L d n  
XI11 en el desarrollo del sindicalismo: “Estas enseiianzas vieron 
luz en el momento mis oportuno; pues en aquella Cpoca 10s gober- 
nantes de ciertas naciones, entregados completamente a1 liberalismo 
favorecian poco a las asociaciones de obreros, por no decir que abier- 
tamente las contradecian: reconocian y acogian con favor y privi- 
Iegio asociaciones semejantes para ]as demhs clases: y s610 se ne- 
gaban con gravisima injusticia el derecho innato de asociacih, a 
10s que mAs estaban necesitados de ella para defenderse de 10s atro- 
pellos de 10s poderosos; y a6n en algunos ambientes cat6licos habia 
quienes miraban con malos ojos 10s intentos de 10s obreros de for- 
mar tales asociaciones, como si tuvieran resabio socialista o revo- 
lucionario. 

“Las normas de Le6n XIII.  selladas con toda su autoridad, 
consiguieron romper esas oposiciones y deshacrr esos prejuicios, y 
merecen por tanto, el mayor encomio” (28). 

Fie1 a 10s principios expuestos, cada vez que ha sido del cas0 
la Santa Sede, ha reafirmado el derecho de Organizaci6n sindical 
de 10s asalariados. Un consorcio patronal francds acus6 ante la San- 
ta Sede a obreros cristianos por el hecho de haberse sindicado, y 
In respuesta de la Sagrada Congregaci6n del Concilio por encargo 
especial del Romano Pontifice no deja lugar a dudas sobre el de- 
recho de sindicaci6n. 

“Para comenzar por 10s sindicatos obreros, no puede ser ne- 
gado a 10s obreros cristianos el derecho de constituirse en sindicatos 
independientes, distintos de 10s sindicatos de patrones y sin que 
incluso constituyan una antitesis de ellos. Y esto tanto mks parti- 
cularmente cuanto que, como en el cas0 que nos ocupa, tales sindi- 
catos son queridos por la Autoridad Eclesiistica y reciben de ella 
estimutlos como norma de la regTa de la moral social cat6lica, cups 

(27) Berum Novamm, Cfr. A. Enrtado, ab- cit., N.o 835. 
(28) Qnadmgeadmo Anno, E.0 9, Ofr. A. Bhrtado, ob. cit., N.o 249. 
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observancia es impuesta a las afiliados en sus Estatutos y en su 
actividad sindical, que debe ser inspirada, sobre todo por la Enci- 
clica “Rerum Novarum”. Por otra parte es evidente que :n consti- 
tuci6n de tales sindicatos, distintos de 10s sindicatos patronales no 
es en modo alguno incompatible con la paz social, puesto, que 
mientras por una parte repudinn, por principio, la lucha de clases 
y el colectivismo en todas sus formas, admitcn, por otra parte, 10s 
contratos co:ectivos para establccer pacificas relaciones entre capi- 
tal y trabajo” (29) .  

El consorcio patronal habia estimado que las actividades de 
10s sindicatos no concordaban con el espiritu cristiano y estaban 
impregnadas de marxismo. “La Sagrada Congregacidn estims que 
r s  debcr suyo declarar, amparada por irrecusables documentos y por 
10s testimonios recogidos, que algunos de 10s motivos son exagerados. 
que 10s otros, 10s mLs graves, aquellos que atribuyen a 10s sindica- 
tos un espiritu marxista y un socialismo de estado carecen entera- 
mente d.: fundarnento y son injustos” (30). 

El Episcopado chileno en pastorad colectiva de 1.0 de Eneicr 
de 1947 reafirma ciararnente la legitimidad de la organizacih $in- 
dical. “La Iglesia fie1 a su historia y doctrina, ve en las asocia- 
nes gremiales, un medio eficas para la soluci6n de Is cuesti6n so- 
cial, y, aim mis  “en el actual estado de cosas, estima necesaria la 
constitucih de tales asociaciones sindicales”. 

“Los patrones y obreros, tiencn derecho a constituir asociaciones 
y sindicatos, ya scparados, ya mixtos”. 

“La Iglesia quiere que las asociaciones sindicales, Sean estn- 
blecidas y regidas, por 10s principios de la fe y de la moral crii- 
tiana”. 

“La Iglesia ama y bcndice la sindicalizaci6n obrera, cuando 
por ella se busca el perfeccionamiento espiritual y material de loj  
asociados, su redencidn econcimica y !la paz social”. 

(29)  Bagradn CongegsciCn del Concilio, Cfr. A Hurtado, ob- cit., 
N.0 326. 

(30) Sagrada Congregaci6n del Concilio, C’fr. A. Hurtado, ob. cit., 
N o  325. 
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“El sindicato delx ser un organism0 de defensa de legitimos 
derechos, de perfecionamiento integral y de armonia social, con el 
caricter de I ihe  dentro de la profesihn organizada”. 

“Por tanto, a 10s que dentro de estos principios y con las fina- 
lidsdes indicadas, promueven la sindicalizacitn sea obrera o gre- 
mid, 10s aprobamos. Por las mismas razones, seiialamos 10s peli- 
gros y dai?os dol sindicato, empleado como arma de lucha de clases, 
de penetracitn politica o de agitaci6n social ” (3 1). 

El mismo derecho que 10s Pontifices reconocen a 10s obreros 
de unirse sindicalmente, lo reconocen igualmente a 10s patrones ; 
per0 con dolor constata Pi0 XI  que tales asociaciones patronales 
‘‘son a h  escasas; mhs eso no s610 debe atribuirse a la  voluntad de 
10s hombres, sino a las dificulltades mayores que se oponen a tales 
agrupaciones, y que Nos conocemos muy bien y pondremos en si1 
justo peso. Pero tenemos esperanzas fundadas de que en breve des- 
aparecerin esos impedimentos, y a b  ahora con intimo gozo de 
nuestro coraz6n saludamos ciertos ensayos no vanos, cuyos abun- 
dantes frutos, prometen para lo futuro una recoleccihn mis  co. 
piosa” (32).  

11.- EL SINDICALISMO Y LA PAZ SOCIAL.- La Igie- 
sia quiere que 10s sindicatos Sean instrumentos de concordia y de 
paz social. 

“Aquellos que se precian de ser cristianos, sea aisladamznte o 
reunidos en asociaciones, no deben, si tienen conciencia de sus debe- 
res, mantener entre las clases sociales ccemistades y rivalidades sino 
la paz y la reciproca caridad” (33). 

“Que 10s deberes y 10s derechos de 10s patrones Sean perfecta- 
mente conciliados con 10s de 10s obreros. Con el fin de proveer a las 
eventuales reclamaciones que pueden levantarse For parte y a pro- 
p6sito de derechos lesionados, seri muy deseable que !os estatutos 

(El) 

(32) Quadragemirno Anno, Ofr. A Hurtado, ob. c i t ,  N.o 233. 
(33) 

blamado del Episcopado Chileno a 10s fielea, 1.0 de  Enero $16 
1947, Cfr. A. IEurtado, ob. cit., t 11, N.o 60. 

P i o  X, Singulari Quadam, IClf’r. A. Hurtado, ob. cit., N o  138. 
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mismos den el encargo de regular 10s conflictos, como krbitros a 
hombres prudentes e integros escogidos en el sen0 de las dos par- 

Estas mismas ideas h s  reitera la Santa Sede, aiios despuh 
For medio de la Sagrada Congregaci6n del Concilio, en el conflict0 
entre 10s sindicatos catblicos y el Consorcio Patronal de Roubaix- 
Tourcoing a que ya aludimos: 

“Las Asociaciones cat6licas deben no s610 evitar sino tambih 
combatir la lucha de clases como esencialmente contraria a 10s prin- 
cipios del cristianismo y continuar mientras est0 es prkcticamente 
posible dla fundacibn simultinea y distinta de uniones patronales y 
uniones obreras” (35). “La Sagrada Congregaci6n veria con placer 
que estableciesen, entre 10s sindicatos, relaciones regulares, por me- 
dio de una comisi6n mixta permanente. Esta comisibn tendria por 
objeto el tratar, en reuniones peribdicas, de 10s intereses comunes y 
conseguir que las organizaciones profesionales, Sean no organismos 
de lucha, y antagonismo, sino tales como deben ser, s e g h  el con- 
cepto cristiano, es decir, medios de reciproca comprensi6n, de be- 
nivola discusi6n y de pa2’ (36). 

Pero, nbtese, como dice Pi0 XI en Q. A. “La lucha de cla- 
ses sin enemistades y odios mutuos, poco a poco se transforma en 
una como discusi6n honesta, fundada en el amor a la justicia; 
ciertamente, no es aquella bienaventurada paz social que todos de- 
seamos, per0 puede y debe ser el principio de donde se llegue a la 
mutua cooperaci6n de las clases” (3  7 ) .  

tES” ( 3 4 ) .  

111.- CONFESIONALIDAD D E  LOS SINDICATOS. - 
“Los cat6licos deben asociarse preferentemente con 10s catblicos, a 
menos que la necesidad les obligue a obrar de modo diverso. Es 
este un punto importante para la salvaguardia de la fe” (38) .  

(134) Le6n XIII, Rerum ‘Nbmrum, Cfr. A. Hurtado, ab. cit., N.o 139. 
(35) Ledn XIII, Rerum Novarum, Ofr. A- Hurtado, ob. cit., N.o 138. 
(36) iU6n XIII, RerumNovarum, Cfr. A. Hurtado, ob. cit., N.o 139. 
(37) Quadragemirno Anno, Ofr. A. Hurtado, ob. eit., N.Q 92. 
(38) Bagrada Congregacihn. del Concilio, Cfr. A. Hurtado, ob. cit., 

N.o 238. 
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Acerca de la colaboraci6n interconfesional Pi0 X di6 normas 
precisas con rnotivo de una controversia entre 110s cat6licos alema- 
nes. Recuerda, en primer lugar, el Pontifice la necesidad de fomen- 
tar sindicatos confesionales en 10s pueblos cat6licos y tambiCn en 
las naciones no catblicas, siernpre y cuando por medio de tales ins- 
tituciones se considere posible remediar convenientemente las nece- 
sidades de 10s asociados (39). 

Sefiala luego las normas de colaboraci6n de 10s cat6licos con 10s 
PO cat6licos en materia sindical. “Con lo dicho no negamos sin 
embargo, que sea licito a 10s cat6licos aliarse, supuestas las debidas 
precauciones con 10s no cat6licos en una acci6n c o m b  para mejo- 
rar la suerte de 10s obreros, procurhdole condiciones mis razona- 
Mes de trabajo y sueldo mis  equitativo, o bien, por otros motivos 
de honesta utilidad. Per0 en tales casos preferimos que la confede- 
raci6n de las sociedades cat6licas, se establezca mediante aquel pac- 
to oportunamente introducido para tales casos, que se denomina 
cartel” (40). 

“Atendidas las especiales condiciones en que se encuentra el 
catolicismo en Alemania, estimamos que debemos conceder lo que 
se pide, declarando que se puede tolerar y permitir a 10s catblicos 
que formen parte de esw asociaciones mixtas fundadas en vuestras 
didcesis, mientras no vezgan otras circunstancias en las cuales la 
tolerancia presente deje de ser justa y conveniente; y entre tanto, 
con la precisa condici6n de emplear las cautelas oportunas para evi- 
tar 10s peligros que, s e g b  expuiimos en las sociedades de este gC- 
nero no dejan de existir. Las precauciones principales se reducen a 
10s siguientes punt-: 

“Se ha de procurar en primer tCrmino que 10s obreros cat6licos 
pertenecientes a estos sindicatos se inscriban tambih  en las socie- 
dades cat6licas de obreros conocidas con el nombre de ARBEITER- 
VEREINE. Y si est0 les costase alguna pCrdida de intereses o al- 
g h  dinero, tenemos por cierto que siendo tan cuidadosos, corn0 son 
de conservar integra la Fe, no han de llevar a mal ese ligero des- 

(39) 910 X, Bingulari Quadam, Cfr. A- Hnrhdo, ob. eit., N.0 257. 
(4-0) &ngulari Quadam, Of?. A. ; 8 W d o ,  ab. eit., N.o 158, 
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embolso. No cabe dudar que 10s directores de semejantes socieda- 
des, bien penetrados de las necesidades del tiempo presente, han 
de enseiiar a 10s obreros aquellas miximas y preceptos de justicia 
y caridad, cuyo perfecto conocimiento es indispensable 0, a1 menos, 
GtiJ a 10s obreros para que pucdan conducirse bien y seg6n 10s 
principios de la doctrina cat6lica en 10s sindicatos mixtos. Ademis 
para que estos sindicatos sean tales, que en ellos puedan figurar 
ohreros cat6licos, es menester que se abstenqan de todo lo que en 
teoria o en la prictica no se confornie con la Ihrtrina y !as Leyes 
de la Iglesia o con su legitima autoridad espiritual; y que en este 
punto nada se observe en ellos, ni de palabra, ni por escrito, ni en 
sus hechos, menos digno de aprobaci6n. 

“Por tanto cs deher sacratisirno de 10s Prelados, examinar con 
diligencia cuil es la conductn de las mencionadas asociacimes y 
cuidar que 10s catdlicos no reciban daiio alguno de la comunicacibn 
con ellas. Los cat6licos adscritos a 10s sindicatos mixtos, no per- 
mitan p ~ r  su parte que estos, a6n considerados como tales, a’go 
profesen en la doctrina, ni de hecho ejecuten para procurar el hien 
tcm: : I d  c!c 1cs aiociados, que sea contrario de a!g6n n:oc?o a la? 
prescripciones emanadas del magisterio supremo de la Iglesia, es- 
pecialmente a tlas que antes expusimos” (41 ). 

Evidentemente corresponde a Ja Iglesia determinar en quC casos 
concretos conviene rechazar o tolerar el sindicato interconfesional. 

En tcsis general, el inter& de 10s sindicatos cat6licos exige la 
separaci6n. Cre?mos, a prsar de 12s apariencias contrarias -ad- 
vierte Arefidt- que un sindicato cat6lico y un sindicato protestante 
zlnidos pcr una comisi6n ejecutiva mixta, serbn x i s  prbperos Y 
poderosos que un solo sindicato interconfesicnal. En efecto, la cdu- 
caci6n de 10s dirigentes y dc 10s miemhros tiene una importancia 
capital\ en materia sindical, y el caricter interconfesional de un sin- 
dicato obstaculiza seriamente tal educaci6n. 

La formacidn de carteles comunes con grupos neutros o socia- 
Tistas fuC materia de una decisi6n de la Sagrada Congregacidn dpl 
Ccscilio. Para que sea licito convenir, a titulo de excepci6n a la 

(41) Singulari Quadam, Cfr. A. Hmtado, ob, cit., N.o 259. 
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“Este segur 
thlicos no pcdi: 
leyes del Estadc 
esa lamentable 
la sociedad mod 
la uni6n de fue 
que maquinan r 
coni0 ob;ig:ldos 
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10s mandatos de 

rles carteles intersindicales entre 10s sindicatos cris- 
dicatos neutros o socialistas, para la defensa de sus 
;es, se requiere que se verifiquen las siguientes cir- 
ue la causa que se quiera patrocinar sea justa, que 
icuerdo temporal y que Sean tomadas todas las me- 
ci6n para evitar 10s peligros que pudieran derivarss 
aci6n tal” (42). 
n de 10s asalariados cat6licos en 10s paises en que 
mninadas pricticas econ6micas impiden la forma- 
os confesionales fuC analizada por Pi0 XI en Qua- 

1 Papa recordando que “Los consejos de Le6n XI11 
prictica de diversas maneras, s e g h  las circunstan- 

intos lugares. En algunas regiones una misma aso- 
a EU cargo realizar todos 10s fines sefiialados por ei 
ras, porque las circunstancias lo aconscjaban o exi- 
t i? una especie de divisi6n del trabajo, y se institu- 
asociaciones, exchsivamente encargadas, unas de la 
erechos y utilidades legitimas de 10s asociados en 10s 
abajo, otras de ayuda mutua en 10s asuntos eccn6- 
ilmente, de foment0 de 10s deberes religiosos y mora- 
gaciones ck este orden. 
ido metodo, principalments se emple6 donde 10s ca- 
in constituir sindicatos cat6licos por impedirlo las 
), o determinadas prbcticas d:: la vida econ6mica o 
discordia de Bnimos y voluntades tan profunda CII 

erna, asi, como la urgente necesidad d:: resistir con 
:rzas y voluntades a las apretadas falanges de 10s- 
iovedades. En esas condiciones 10s cat6licos se ven 
a hecribirse en 10s sindicatos neutrcs, siempre que 
spetar I s  justicia y la equidad y dejcn a 10s socios 
libertad para mirar por su conciencia y obedecer a 

la Iglesia. Pertenece, pues, a 10s Obispos, si reco- 

0. 

(42)  ) S a p a d  
N.0 243. 

a Congregacibn del Concilio, Cfr. A. Hurtdo ,  ob. cit.. 
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nocen que esas asociaciones son impuestas por las circunstancias y 
no presentan peligro para la religibn, aprobar que 10s obreros cat& 
licos se adhieren a ellas, teniendo, sin embargo, ante 10s ojos, 10s 
principios y precauciones que Nuestro Antecesor de santa memoria, 
Pi0 XI recomendaba. Entre esas precauciones, la primera y princi- 
pal es que siempre, junto a esos sindicatos, deben existir otras agru- 
paciones que se dediquen a dar a sus miembros, una seria formaci6n 
religiosa y moral, a fin de que ellos, a su vez, infundan en las or- 
ganizaciones sindicales, el buen espiritu que debe animar toda su 
actividad. Asi, es de esperar que esas agrupaciones ejerzan una in- 
fluencia benCfica fuera del circulo de sus miembros” (43). 

El Episcopado HolandCs se pronuncia en Febrero de 1933 
acerca de casos excepcionales que pueden ocurrir a 10s cat6licos, 
frente a asociaciones neutras y liberales, socialista y comunistas. 

“Por otra parte se pueden imaginar, tal vez, casos excepciona- 
les, en que se podria decir que a causa de circunstancias muy espe- 
ciales no seria ilicito ser miembro de una asociacih determinada. 
Per0 declaramos expresamente, muy queridos herrnanos, que el que 
piense estar en tales circunstancias excepcionales tiene el deber de 
pedir consejo de antemano a un director espiritual experimentado”. 

Hablando de las asociaciones socialistas y comunistas: “Si al- 
guna vez alguno juzgara tener razones de ser o de adherirse, a pe- 
sar de lo dicho, a esas asociaciones, debe saber que en ese cas0 ab- 
solutarnente excepcional, se requiere no s610 la certeza de que no 
hay peligro de perder la fe, sino adembs una r a z h  muy urgente”. 

“Cae de su peso, que no se darb tal paso sin consultar con un 
director espiritual experimentado” (44). En estos casos extraordi- 
narios hay que atenerse a las normas del Obispo diocesano. 

1V.- LIBERTAD SIND1CAL.- El sindicato libre dentro de 
la profesi6n organizada ei la f6rmula que interpreta mejor la ver- 
dadera naturaleza del sindicalismo, en las circunstancias reales del 
mundo industrial contemporineo. El Episcopado chileno (1.9 de 

(4) 
(G) 

Qnadrqmairno h n o ,  clr. A. a r t a d o ,  ob. cit. N.w a50 J 851. 
CYr. A. Hurtado, ob. &t., h. a, N.o 68- 
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Enero de 1947) propicia oficialmente esta f6rmula de libertad sin- 
dical cuyas ventajas hemos analizado en Capitulo V. 

V.- ACCfON SIND1CAL.- Los documentos pontificios no 
dan normas precisas de acci6n sindical, pues ella ha de ser el resul- 
tad0 de la aplicaci6n de 10s grandes principios a las situaciones 
concretas que tiene que afrontar el sindicato. 

Es digno, con todo, de considerarse que en 1891 Lr6n SI11 re- 
conocia: “que tienen derecho a elegir libremente aquella disciplina 
y aquellas leyes que son mis  indicadas para conseguir el fin que 
se proponen. Cui1 hays de ser en cada una de sus partes la orqa- 
nizaci6n y la disciplina de las asociaciones de que hablamos, cree- 
mos que no se puede determinar con reglas ciertas y definidas; 
puesto que depende esta determinaci6n de la indole de cada pue- 
blo, de 10s ensayos que acaso se han hecho y de la experiencia de la 
naturaleza del trabaio y de la amp?itud del trifico y de otras cir- 
cunstancias, asi de las cosas como de 10s tiempos, que se han de 
p e a r  prudentemate’$. 

“Per0 en cuanto a la sustancia de la cosa, lo que como ley 
general y perpetua debe establecerse es, que en tal forma se han de 
constituir y de tal manera gobernar las asociaciones de obreros, 
que les proporcionen medios aptisimos y de 10s m&s fbciles para el 
fin que se proponen, el cual consiste en que consiga cada uno d. 
10s asociados en cuanto sea posible, un aumento de 10s bienes de 
su c‘uerpo, de su alma y de su fortuna”. 

“Distribhyanse 10s cargos sociales de un modo convenienk a 
10s intereses comunes, y de tal suerte que l a  diversidad no dismi- 
nuya la concordia. Repartir 10s oficios con inteligencia y dafinirlos 
con claridad, es importantisimo para que no se lastime el derecho 
de ninguno. Administrense 10s bienes comunes con integridad, de 
modo que la necesidad de cada uno sea la medida del socorro que 
se le dC; y armonicense convenientemente 10s derechos y deberes de 
10s patrones con 10s derechos y deberes de 10s obreros”. 

“Para el cas0 en que alguno de la una o de la otra clase (de 
Patrones o de obreros) creyese que se les habia faltado en algo, l o  
que seria mis  de desear es que hubiese en l a  misma corporacih 

1 
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varones prudentes e integros, a cuyo arbitrio tocase, por virtud de 
las mismas leyes sociales, dirimir la cuesti6n. 

“DCbese tambih con gran diligencia proveer que el obrero en 
ningim tiempo carezca de trabajo abundante y que haya subsidios 
suficientes para socorrer la necesidad de cada uno, no s610 en 10s 
accidentes repentinos y fortuitos de la industria, sin0 tambikn cunn- 
do la enfermedad o la vejez, u otra desgracia pesase sobre algu- 

VI.- LAS CORPOXACIONES. - Es imposible a1 referirse 
a la doctrina sindical de la Iglesia, no aludir a la luminosa doc- 
trina de Pi0 XI sobre la reforma de Ias instituciones, que junto 
con la reforma de las costumbres, constituyen medios de la restau- 
racibn social. Citamos sin comentario el pensamiento de Pi0 XI :  

“A1 hablar de la reforma de las instituciones pensamos prin- 
cipalmente en el Estado; no que deba esperarse de su influjo toda 
la salvaci6n, sin0 que por el vicio que hemos llamado “individua- 
lismo”, han llegado las cosas a tal punto que, abatida y casi extin- 
guida aquella exuberate vida social, que en otros tiempos se des- 
arroll6 en las corporaciones o gremios de todas clases, han quedada 
casi solos frente a frente 10s particulares y el estado, con no peque- 
fio detriment0 para el mismo estado; pues deformando el regimen 
social, y recayendo sobre el estado todas las cargas, que antes sos- 
tenian las antiguas corporaciones, se ve el abrumado y oprimido 
por una infinidad de negocios y obligaciones”. 

“Es verdad y lo prueba la historia palmariamente, que la mu- 
danza de las condiciones sociales hace que muchas cosas que antes 
hacian a h  las asociaciones pequefias, hoy no las pueden ejecutar 
sino las grandes colectividades. Y sin embargo, queda en la filoso- 
fia social fijo y permanente, aquel principio, que ni puede ser su- 
primido ni alterado: como es ilicito quitar a 10s particulares lo que 
con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar para 
encomendarlo a una comunidad, asi t ambih  es injusto, y a1 mismo 
tiempo de grave perjuicio y perturbaci6n del recto orden social, 

no” (45). 

(45) R,erum fiovarum, Cfr. A. IEurtacZo, oh. cit., N.os 280 y 231. 
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avocar a una smiedad mayor y mbs elevada lo que pueden hacer y 
procurar comunidades menores e inferiores”. 

“Todo influjo social debe por su naturaleza prestar auxilio J 

los miembros del cuerpo social, nunca absorberlos y destruirlos. 
Conviene que la autoridad pGblica suprema deje a las asociaciones 
inferiores tratar por si mismas 10s cuidados y negocios de menor 
imDortancia, que de otro modo le serian de grandisimo impediment0 
para cumpl 
sola corresp 
vigilar, urg 
Por tanto, t, 

nes, quedi 
tado. tant 
rnbs pr6q 

“Est2 
y de todo 

“La 

ir con mayor libertad, firmeza y eficacia lo que a ella 
onde, ya que s610 ella puede realizarlo, a saber: dirigir, 
ir, castigar, s e g h  10s casos y la necesidad 110 exijan. 
engan bien entendido esto 10s que gobiernan: cuanto mis  

VlxUiw~dlllde reine el orden jerbrquico entre las diversas asocio- 
mdo en pie este principio de la funci6n supletiva del es- 
o mis  firme Serb la autoridad y el poder social, y tanto 
)era y feliz la condici6n del estado”. 
1, debe ser, ante todo, la mira, Cste el esfuerzo del estado 
s 10s buenos ciudadanos. aue cese (la lucha de clases”. 

profesione 
na sigue 
sad0 en c 
rnismo in( 

“Aun 
en su En 
c , n n  n . r n  

I 1  

politica social tiene, pues, que dedicarse a reconstituir las 
s. Hasta ahora. en efecto. el estado de la sociedad huma- 
a6n violento y por tanto, inestable y vacilante, como ba- 
.lases de tendencias diversas, contrarias entre si, y por lo 
:linadas a enemistades y luchas. 
ique el trabajo, como decia muy bien Nuestro Predecesor 
iciclica (Rerum Novarum N.o 32) no es vi1 mercancia, 

- l l k u  yuc hay que reconocer en 61 la dignidad humana del obrero y 
no ha de ser comprado ni vendido como cualquier mercancia, sin 
embargo, en nuestros dias, segGn estbn las cosas, sobre el mercado 
del trabajo la oferta y la demanda separan a 10s hombres en dos 
clases, como en dos ejkrcitos, y la disputa de ambas transforma tzl 
mercado como en un campo de batalla, donde uno en frente de 
otro luchan cruelmente. Como todos ven, a tan gravisimo mal, que 
Frecipita a la sociedad humana hacia la ruina, urge poner, cuanto 
antes, un remedio. Pues bien, perfecta curaci6n no se obtendri, sino 
cuando, quitada de en medio esa lucha, se formen miembros del 
cuerpo social, bien organizados; es decir, 6rdenes o profesiones en 
que se unan 10s hombres, no segim el cargo que tengan en el mer- 
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cad0 del trabajo, sin0 s e g h  las diversas funciones socials que 
cada uno ejercita”. 

“Como, siguiendo el impulso natural, 10s que e s t h  juntos en 
un lugar forman una ciudad, asi 10s que se ocupan en una misma 
arte o profesi6n sea econ6mica sea de otra specie, forman asocia- 
ciones o cuerpos, hasta el punto que muchos consideran esas agru- 
paciones que gozan de su propio derecho, si no esenciales a la so- 
ciedad, a1 menos connaturales a ella”. 

ASPIRACION CONCORDE D E  LOS ORDENES. - “El 
orden, como egregimente dice el Doctor Ang6lico (Contra Gent. 
111, 71; Summa Theol. I. q. 65. art. 12. i, c.) es la unidad resultante 
de la conveniente disposici6n de muchas cosas: por est0 el verda- 
der0 y genuino orden social requiere que 10s diversos miembros de 
la sociedad se junten en uno, con a l g h  vinculo firme. Esta fuerza 
de cohesi6n se encuentra, ya en 102 mismos bienes que se han de 
producir y obligaciones que se han de cumplir, en lo cual de CO- 
m6n acuerdo trabajan patrones y obreros de una misma profesidn; 
ya en aquel bien comh,  a que todas las profesiones juntas sep.in 
sus fuerzas, amigablemente deben concurrir. Esta uni6n tanto m b  
fuerte y eficaz Serb, cuanto con mayor fidelidad cada uno y cada 
una de las agrupaciones tengan empeiio en ejercer su profesihn y 
sobresalir en eBa”. 

“De todo lo que precede se deduce con facilidad que en dichas 
rorporaciones indiscutiblemente tienen la primacia 10s intereses CO- 
munes a toda la  clase; y ninguno hay tan principal como la  coope- 
racibn, que intensamente se Ka de procurar, de cada una de las 
profesiones en favor del bien com6n de la sociedad”. 

“Las cuestiones o intereses en que exijan especial cuidado y 
protecci6n las ventajas y desventajas de patrons o de obreros, si 
alguna vez ocurrieren, podrrtn unos y otros tratarlas aparte y, si  el 
asunto lo permite, determinarlas”. 

“Apenas es necesario recordar que lo que Le6n XI11 dej6 en- 
seiiado sobre la  forma politica de gobierno, debe aplicarse, guarda- 
da la debida proporcih, a 10s colegios o corporaciones profesiona- 
la, a saber, que es libre a 10s hombres escoger la forma de gobier- 
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no que quisieren con tal que queden a salvo la justicia y las nece- 
sitlades de bien comh”. (Inmortale Dei, 1.0 de Noviembre de 
1885)”. 

“Ahora bien, como 10s habitantes de un municipio, suelen fun- 
day asociaciones con fines muy diversos, en las cuaIes es completa- 
mente libre inscribirse, as! tambih 10s que ejercitan la misma pro- 
f e s ih  formarin unos con otros sociedades igualmente libres para 
alcanzar fines que en alguna manera estin unidos con el ejercicio 
dr la misma profesih. 

Nuestro Predecesor describi6 Clara y distintamente estas aso- 
ciaciones; Nos basta pues, inculcar una sola cosa: que el hombre 
time facultad libre no s610 para fundar asocTaciones de orden y de 
derecho privado, sin0 tambign, “para escoger libremente el estatutg 
y Ics leyes quc mejor conduzcan a1 fin que se proponen” (Rerum 
Novarum N.9 74). Debe proclamarse la misma libertad para fun- 
dar asociaciones que excedan 10s limites de cada profesih. Las aso- 
ciaciones li6res que estin florecientes y se gozan viendo sus salu- 
dables frutos, vayan preparindose e l  camino para formar aquellas 
otras agrupaciones mis perfectas de que hmos hecho mencih, y 
promuCvanlas con todo denuedo, s e g h  el espiritu de la doctrina so- 
cial cristiana. 

RESTAURACION DE UN PRINCIPIO DIRECTIVO DE 
LA ECONOM1A.- “NOS resta atender a otra cosa, muy unida 
con lo anterior. Como la  unidad dell cuerpo social no puede basarse 
en la lucha de clases, tampoco la  recta organizacihn del mundo eco- 
n6mico puede entregarse a1 libre juego de la concurrencia. De este 
punto, como de fuente emponzoiiada, naceron todos 10s errores de 
la ciencia econ6mica individualista; la cual, suprimido, por olvido 
o ignorancia, el caricter social y moral del mundo econcimico, sos- 
tuvo que Cste debia ser juzgado y tratado como totalmente indepen- 
diente de la autoridad pfiblica, por la raz6n de que su principio 
directivo se hallaba en el mercado o libre concurrencia y con este 
principio habria de regirse mejor, que con cualquier entendimiento 
creado. Pero, la libre concurrencia, a h  cuando, encerrada dentro 
de ciertos limites, es justa, y sin duda, htil, no puede ser en modo 
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alguno la norma reguladora de la vida econ6mica; y lo prob6 de- 
masiado la experiencia cuando se llev6 a la prictica l a  orientaci6n 
del viciado espiritu individualkta. Es, pues, completamente nece- 
sario que se reduzca y sujete de nuevo la economia a un verdadero 
y eficaz principio directivo. La prepotencia econbmica, que ha sus- 
tituido recientemente a la libre concurrencia, mucho menos puede 
servir para ese fin; ya que inmoderada y violenta por la naturaleza, 
para ser 6til a 10s hombres necesita de un freno enQgico y una 
direcci6n sabia; pues, por si misma no puede enfrenarse ni regir- 
se. Asi que, de algo superior y mls noble hay que echar mano para 
regir con severa integridad ese poder econ6mico: de la justicia y 
caridad social. Por tanto, las instituciones p6blicas y toda la vida 
social de 10s pueblos han de ser informadas por esa justicia: es 
muy necesario que Csta sea verdaderamente eficaz, o sea que dB 
vida a todo el orden juridic0 y social y la economia quede como 
empapada en ella. La caridad social debe ser como el alma de ese 
orden; la autoridad p6blica no debe desmayar en la tutela y de- 
fensa eficaz del mismo, y no le seri dificil lograrlo si arroja de 
si las cargas que, como decimos antes, no le competen”. 

“Mis aim, convendria que varias naciones, unidas en sus es- 
tudios y trabajos, puesto que econ6micamente dependen en gran 
manera ynas de otras y mutuamente se necesitan, promovieran con 
sabios tratados e instituciones una fausta y feliz cooperaci6n”. 

“Restablecidos asi 10s miembros del organism0 social, podrian 
aplicar en alguna manera a este cuerpo, las palabras del Ap6stol 
acerca del Cuerpo Mistico de Cristo: “todo el cuerpo trabado y 
unido recibe por todos 10s vasos y conductos de comunicaci6n se- 
giin la medida correspondiente a cada miembro, el aumento propio 
del cuerpo para su perfeccionamiento mediante la caridad” (Eph. 
IV, 16) (46). 

A1 hablar de la historia del sindicalismo se dejarb constancia 
de las reservas que hace S. S. Pi0 XI a1 ensayo corporativo italiano, 
que S. S. akanz6 a conocer. Este ensayo junto a sus ventajas ofre- 
cia el peligro de “que el estado se substituya a l a  libre actividad, 

(46) ‘Quadragassirno Anno, Gfr. A. Hurtado, ob. cit., Nras 263 y 533%. 
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lugar de limitarse a la necesaria y suficiente asistencia y ayuda; 
e la nueva org?nizaci6n social y corporativa tenga caricter exce- 

i sefialadas, pueda servir a intentos politicos particulares, 
ien que a la facilitaci6n y comienzo de un estado social me- 

c;.r*mn nte  burocrbtico y politico y que, no obstante las ventajas ge- 

47). 
ara terminar esta exposici6n sobre las directivas pontificias 
teria sindical recordemos el sitio que Pi0 XI sefiala en la re- 
ici6n social al autbntico gremialismo: 

pleto y 
Exist%. en otro tiempo un orden social, no ciertamente com- 
. perfecto en todas sus partes, per0 si conforme de a l g b  modo 

a la recta raz6n si tiene en cuenta las condiciones y necesidades de 
la Cpoca. Pereci6 hace tiempo aquel orden de cosas, y no fuC, por 
clerto, porque no pudo adaptarse por su propio desarrollo y evolu- 
ci6n, a 10s cambios y nuevas necesidades que se presentaban; sin0 
mbs bien, porque 10s hombres, o endurecidos por su egoismo, se ne- 
garon a abrir 30s senos de aquel orden, como hubiera convenido, a1 
p6mero siempre creciente de la muchedumbre, o seducidos por ima 
apariencia de falsa libertad y por otros errores y enemigos de cuai- 
quier clase de autoridad intentaron sacudir de si todo yugo” (48) ... 
Este orden social, en 10 que tiene de permanente, hay que adap- 
tarlo a nuestras necesidades y para este trabajo reclama el Ponti- 
fice la colaboraci6n de las competencias t h i c a s ,  profesiondcs y 
sociales y mis  todavia de 10s principios cat6licos bajo la guia y el 
magisterio de ala Iglesia, que en el terreno sindical “asi como don- 
dequiera se agitan o regulan cuestiones morales no puede olvidar 
o descuidar el mandato de custodia y de magisterio que se le con- 
fi6 divinamente” (49). 

i 
(47) Quadnagessimo Anno, Cfr. A. Hurtado, ob. cit., N.o 267. 
(48) 
(49) Quadragemirno Anno, N.o 37, CYr- A. Hurtado, ab. 0 i t . d  

N.o 268. 

Quadrsgessimo Anno, Cfr. A. Hurtado, ob. cit., N.0 868. 



C a p i t u l o  V I 1 1  

HISTORIA DEL MOVIMIENTO SINDICAL 

LAS PRIMERAS CORPORACI0NES.- En la historia de 
10s antiguos pueblos, especialmente del egipcio, del hebreo, del grie- 
go y del romano, hay hechos que ponen de relieve el despertar del 
espiritu gremial. En todos elIos aparecen esfuerzos mancomunados 
dirigidos a lla defensa de 10s derechos de 10s obreros y artesanos. 

Ya en el antiguo Testamento se alude a una corporaci6n de 
orfebres y a una corporaci6n de perfumadores, que existieron en 
Jerusalem 500 a5os antes de J. C. (SO). 

Entre 10s romanos desde el tiempo de Pablo Servilio, existh 
un “colegio de comerciantes”. En tiempo de Tiberio se nos habla 
del “colegio de marineros”. En general, en Roma a 10s gremios se 
10s llamaba “Collegia opificum”. Estas asociaciones requerian para 
establecerse ;la aprobaci6n del Rmperador o del Senado; tenian ca- 
r i d e r  mutualista y su vida fuC 1Anguida debido a1 desprecio con 
que 10s romanos miraban el trabajo manual, considerado propio d:: 
10s esclavos. 

LOS GREMIOS MEDI0EVALES.- En la Edad Media 10s 
gremios alcanzan su esplendor. Inician su desarrollo en el siglo 
VIII,  per0 su apogeo se manifiesta en el siglo XIII.  Las corpora- 
ciones Jlevan una vida intensa y r e h e n  en su sen0 a 10s mejores 
obreros y artistas. Pertenecer a1 gremio en aquella 6poca era reali- 
zar un ideal muy apreciado aim por aquellos que desempeiiaban 
cargos administrativos en las ciudades. 

Para apreciar el cuadro de vida medioeval, es necesario recor- 

(51) Xehe2llias, III, 6. 
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dar 10s destrozos de 10s bbrbaros en 10s paise  dominados por 10s 
romanos. Obispos, clCrigo_s y monjes inician su reconstrucci6n ma- 
terial y espiritual. En torno a las iglesias se forman las escudas, 
luego las cofradias, las que pronto toman un carbcter tambiCn eco- 
n6mico y constituyen 10s gremios o “guildes” agrupando a 10s que 
practican un mismo oficio. Estos gremios desarrollan la ensefianza 
t h i c a ,  organizan la producci6n y distribuyen 10s productos. Los 
gremios no fueron una creaci6n artificial, sin0 que nacieron de las 
necesidades de la 6poca y fueron fruto del genio cristiano que ins- 
piraba a sus miembros. En 10s campos, 10s siervos trabajaban 
la propiedad c o m b  adembs de su cerco familiar, lo que di6 origen 
a un principio de democracia campesina. En las ciudades el taller 
corporativo era la cClula de toda actividad econ6mica. Los talleres 
de un mismo oficio formaban la corporaci6n, que tenia su casa cen- 
Ira1 y estaba puesta bajo el patrocinio de un santo. El gremio sa- 
tisfacia integramente las necesidades de sus asociados, tanto las ma - 
teriales, como las espirituales y hacia de 10s trabajadores una gran 
familia, en un ambiente de autbntica democracia econ6mica. 

La  constituci6n intema de 10s gremios era muy simple. Tres 
categorias formaban sus elementos bhsicos: 10s aprendices, 10s obre . 
ros o compaiieros y 10s maestros o patrones. 

Los aprendices, necesitaban un period0 hasta de doce afios pa- 
ra iniciarse en el oficio y poder desempeiiarse como obreros. Sus 
patrones tenian la obligacidn de proporcionarles: pan, techo y 
abrigo. 

Los compaiieros u obreros, recibian un salario determinado por 
un jurado. No podian ocuparse en oficios extraiios a 10s de su gre- 
mio. La duraci6n de su trabajo estaba reglamentada seg6n la clase 
dr oficio y s e g h  la Epoca del afio. El descanso dominical y a h  
a veces el de la tarde del &ado (nuestro actual sbbado inglCs), 
era rigurosamente guardado. T,a situacidn econ6mica de 10s obre- 
1-0s de la 6poca, era muy superior a la de la mayoria de 10s obreros 
actuales. En 10s tiempos en que floreci6 el autentico espiritu gre- 
mial, 10s obreros tenian la garantia de poder ascender a maestros, 
una vez que conocieran cabalmente el oficio, lo que acreditahan 
haciendo una “obra maestra”, “un chef d’oeuvre”; debian ademb, 
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pagar una contribuci6n y prestar juramento de fidelidad a 10s esta- 
tutos del grem'io. 

El maestro, establecia su propio taller, que era a l a  vez local 
de ventas y en 61 trabajaba rodeado de sus obreros y aprendices 
bajo la inspecci6n de 10s delegados del gremio. Cada maestro para 
garantia de 10s consumidores debia colocar su distintivo en 10s ob- 
jetos que fabricaba y debia responder de su calidad. Rara vez en 
la historia, el respeto de 10s derechos estuvo mejor controlado que 
en aquel period0 de florecimiento de 10s gremios. 

A la cabeza de 10s gremios, habia un cuerpo de jurados, u 
hombres prudentes que eran elegidos cada aiio. A ellos les corres- 
pondia velar por el cumplimiento de 10s estatutos del gremio y re- 
presentar a la corporaci6n en Ilas transacciones comerciales Q de 
orden administrativo. Constituian un tribunal sin apelaci6n en to- 
dos 10s conflictos del trabajo entre patrones, obreros y aprendices, 
un anticipo de nuestras comisiones arbitrales. Los jurados eran ele- 
gidos por el cuerpo gremial, a1 cual debian dar cuenta de su man- 
date. Los gremios tenian a su cargo la compra de materias primas 
y su distribuci6n entre 10s patrones. Regulaban 10s precios y la 
producci6n para evitar 10s abusos y la cesantia de sus operarios 
Buen n6mero de glas conquistas sociales contempor&neas, estaban 
incorporadas a la vida de 10s gremios medioevales. Las corporacio- 
nes no s610 atendian a 10s intereses econ6micos, sin0 que se preocu- 
paban de la creaci6n y desarrollo de las escuelas primarias y pro- 
fesionales, de la asistencia a 10s enfermos, a 10s hukrfanos, a las 
viudas, a 10s ancianos, a 10s invilidos. 

te'cnica a que cllegaron 10s operarios 
dentro de este rigimen, puede observarse a h  ahora a1 contemplar 
las obras maravilosas de arquitectura, pintura, bordado, tejido, or- 
febreria, muchas de ellas jamis  igualadas a pesar de la perfecci6n 
tCcnica contemporinea. Los gremios medioevales estaban inspirados 
por una mistica que elevaba y dignificaba el trabajo de las manos 
valorando la significaci6n espiritual del esfuerzo humano y creando 
entre 10s trabajadores una fraternidad inspirada por el amor cris- 
tiano. 

Los grandes postulados del catolicismo social, que lucha por 

El grado de perfecci6n 
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una economia humana, habian sido comprendidos por 10s gremios 
medioevales. En ellos la producci6n estaba subordinada a1 consumo, 
impidibndose asi la usura y la especulaci6n, tan comunes en la eco- 
nomia actual. Est0 valia tanto para la producci6n de articulos ter- 
minados como tambikn, para las materias primas. 

‘ro estaba subordinado a la moral y no la moral a1 in- 
en la economia liberal. En suma se propendia a poner 

a a1 servicio del hombre y no a1 hombre a1 servicio de 

n. 1 

s econ6micos. 
regular la producci6n y 10s precios, 10s gremios forma- 
jos Generales, llamados “Universidades de Comercian- 
dacionaban a 10s distintos gremios e hicieron posible una 

sana intervencihn, en manos de 10s propios producto- 
rporaciones llegaron a constituir una fuerza organizada 
propio pais y tambibn tenia sus delegados con atribu- 

!dares en las diferentes naciones. La preocupaci6n per- 
:1 bien c o m b  armonizaba 10s intereses de las diversas 
3s profesionales y econ6mica.s. -- --cadencia de 10s gremios fuC un hecho desgraciado que 

t w o  su primer origen en la tendencia del poder politico de arre- 
batar sus privilegios a las corporaciones para eliminar intermedia- 
rios entre el poder central y 110s s6bditos. La politica intervino en el 
interior de 10s gremios y 10s soberanos condicionaron la colaci6n 
del grado de maestro a1 pago de derechos exorbitantes con fines lG- 
licos ; luego designaron inspectores ajenos a1 gremio y terminaron 
por vender sus funciones. Tcdas estas actuaciones fueron desvir- 
tuando el primitivo espiritu de 10s gremios. A1 llegar el renaci- 
miento, 10s gremios olvidaron mhs y rn6s el espiritu de fratarnidad 
cristiana y en vez de considerarse servidores del bien comh,  bus- 
cwon de preferencia 10s bienes individuales. En muchos gremios se 
impidi6 a1 obrero su ascenso a maestro, se difiri6 durante mucho 
tiempo el examen de promoci6n y hasta lleg6 a reservarse €1 titulo 
de maestro s610 a 10s hijos de 10s maestros. Poco a poco fuC per- 
dikndose el primitivo espiritu democrktico y se form6 una oligar- 
quia profesional cuidadosa de sus propios benefidos. Los obreros 
se vieron forzados a unirse en defensa de sus derechos contra 10s 
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maestros y se inici6 una lucha social tan enconada como la de nues- 
tros dias. 

La  abolici6n de 10s gremios preparada por 10s abusos que he- 
mos sefialado fuC consumada por las ideas liberales del Siglo XVIII 
Ya en 1776, Turgot, pretendi’i extinguirlos pretextando que “la 
libertad equilibra la oferta y la demanda”. Los gremios se defen- 
dieron : hicieron ver cSmo su abolici6n arruinaria a 10s artesanos, 
dafiaria a 10s consumidores, alentaria a 10s judios que abusarian 
del p6blico. El peligro fuC momentheamente eludido, per0 la Re- 
voluci6n triunfante de 1789 debia acabar con ellos. La  ley Chapellier 
en 1791 prohibe formalmente establecer toda corporacib de la misma 
1791 prohibe formalmente establecer toda corporaci6n de la  misma 
profesibn, pues est= corporaciones dafiaban a la libertad que la 
revoluci6n venia a establecer. Y, cosa curiosa, s t a s  ideas prendie- 
ron de tal manera en el ambiente que a h  10s mismos artesanos 
creyeron encontrar en ellas una diberaci6n de 10s abusos de 10s gre- 
mios. Olvidaron para su mal que, “entre el fuerte y el d6Ml es la 
libertad la que oprime y la ley la  que protege”, como diria despds 
Lacordaire. 

ABOLICION D E  LOS GREM1OS.- En 1891, cien afios 
despuCs de la Ley Chapellier, Le6n XI11 decia tristemente: “Des- 
truidos en el pasado siglo 10s gremios de obreros y no habi6ndoseles 
dado en su lugar ninguna defensa, por haberse apartado las institu- 
ciones y las leyes pfiblicas de la  Religi6n de nuestros padres poco a 
poco ha sucedido hallarse 10s obreros solos e indefensos por la  con- 
dici6n de 10s tiempos, entregados a la inhumanidad de sus amos y 
a l a  desenfrenada codicia de sus competidores.. .” J h t a s e  a esto, 
que la producci6n y el comercio de todas las cosas, estb casi todo en 
manos de pocos de tal suerte que unos cuantos hombres opulentos 
y riquisimos han puesto sobre la multitud innumerable de prole- 
tarios un yugo que difiere poco del de 10s esclavos” (51) .  

El ejemplo franc& fuC muy pronto seguido por otros paises. 
Los obreros indefensos, guiados por el institno natural de unirse 

(51) Rerum Novamm, 4%. A. Hurtado, ob. cit., N.o 1. 
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para la defensa de sus derechos esbozan timidos pssos para formar 
Isuevas asociaciones que d a r h  origen a 10s sindicatos. 

EL SINDICALISMO EN LA EPOCA M0DERNA.- En 
todas partes el sindicalismo pasa por una evoIuci6n en da que po- 
demos distinguir tres fases: I.?) coalicih del estado y del capital 
para poner fuera de ley a 10s sindicatos; 2.a) el estado toma una 
actividad pasivs y el capitalism0 hace concesiones a1 sindicalismo; 
3.a) el estado se decide a intervenir en favor de 10s sindicatos, 10s 
reconoce legalmente y reglamenta su existencia. 
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C a p i t u l o  I X  

EL SINDICALISMO EN INGLATERRA 

LOS ORIGENES DEL MODERN0 SINDICALISMO. - 
La tierra de las libertades, Inglaterra. vi6 nacer el modern0 sindica- 
lismo. Mucho se ha discutido sobre las causas pr6ximas que Ileva- 
ron a 10s obreros a sindicarse. Estas parecen ser mfiltiples. 

El crecimiento de la industria, que se desarroll6 en Inglaterra 
antes que en otros paises, atrajo a las m’inas y fabricas a 10s anti- 
guos artesanos desprovistos de trabajo. AI encontrrrse aislados y 
explotados intentaron asociarse, per0 se vieron perseguidos y tra- 
tados de conspiradores, lo que 10s oblig6 a organizarse en secreto, 
despertando por eso mayor recelo. 

A esta causa se une el hecho de que las practicas gremiales 
habian arraigado hondamente en el alma inglesa, esencialmente 
tradicionaiista. Est0 llev6 a 10s obreros, defendidos durante siglos 
por reglamentos que determinaban las condiciones de trabajo, a unir- 
se para defender sus privilegios. Muchas de las prirneras uniones 
sindicales de Inglaterra, nacieron entre obreros cuya situaci6n era 
relativamente holgada, per0 cuyos privilegios eran atropellados. 
Tuvieron como finalidad conservar lo adquirido y no, conquistar 
algo nuevo. Estas corporaciones, inspiradas en las medioevales, se 
diferencian de elllas en que s610 agrupan a 10s asalariados, mien- 
tras las medioevales reunian a todos 10s elementos de 3a producci6n. 

Georges Lefranc ( 5 2 )  sefiala una tercera causa de la organi- 
zaci6n gremial inglesa: el divorcio entre el trabajo y 10s instrumen- 
tos de produccihn. Donde este divorcio se ha  operado se forman las 

(52) Lefranc, Le 8ynoaliame dam le  monde, phg. 7. 
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I PRIMERAS LUCHAS SINDICALES. - La naciente 
se alarma y el gobierno tambifn. En 1799 fuC aprobada 

que condena la formaci6n de toda corporaci6n. La aplica- 
:sta ley fuC desigual: severa en las nuevas industrias, per0 
il en las antiguas que se desarrollaban en un ambiente de 

_ _ _  ------_es centenarias. Por otra parte las autoridades no intervie- 
nen sin0 cuando se denuncia la violaci6n legal. Estas medidas de 

ricci6n duraron hasta 1825. Este aiio las asociaciones obreras, 
esar de no tener aim personeria juridica, son admitidas a inter- 
ir en 10s contratos de trabajo. Durante 10s aiios anteriores se 

1 0  ver en las numerosas huelgas provocadas por la introducci6n 
las maquinarias que 10s elementos mls  violentos eran 10s obre- 
que reaccionaban espontbneamente y no estaban agrupados en 

lici6n. En 1834, bajo la influencia de Roberto Owen, medio 
rinil6n de trabajadores, de diferentes profesiones queda organizado 
en la Great Consdidated Trade Union. El Gobierno se inquieta y 
valihdose de viejas preceptos legales inaplicados durante muchos 
&os pone presos a seis obreros por el crimen de haher prestado 

imento en un shdicato. Fueron condenados a siete 5 0 s  de de- 
t a c h  en Botany Bay. Estos obreros han entrado en la historia 
lical con el nombre de: “Mlrtires de Tolpuddle”. La  lucha con- 
ia y fracasan todos 10s esfuerzos patronales por deshacer las 
ciaciones obreras. Ellos mismos se asocian en 1860. En 1871 el 
iierno, despuCs de prolijas encuestas sobre el movimiento de las 

srdde Unions, di6 la ley que, modificada en 1875, ha constituido 
la  carta fundamental de las uniones obreras inglesas. Desde el do- 
cumento de 1871 queda reconocido como legal el recurso de huel- 
ga pero, cosa curiosa, se deja constancia de que todo lo que se 
hace para organizarla es criminal. S610 en 1875 se permiti6 legal- 
mente el piquetaje y la persuaci6n pacifica de la huelga. 
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A partir de 1871 el sindicalismo ha progresado r&pidamente y 
se ha extendido a la agricultura. En 1874 especialmente en las mi- 
nas de carb6n 1as T. U. agrupan 1.200.000 miembros. A partir de 
18.50 se form6 el primer eshzo  de lo que Serb el Consejo General 
de las Trade Unions. 

EL ESPIRITU DE LAS TRADE UNIONS.- El Unionis- 
mo acepta el capitalismo, como un hecho social en my0 ambiente h a  
de vivir. Para mejorar la situaci6n obrera organiza socorros mutuos 
que cubran 10s riesgos esenciales de la vida: enfermedad, muerte, 
cesantia, rejez, crea consultorios juridicos para defender a 10s obre- 
ros, procura una enseiianza profesional que mejore ]as posihilida- 
des de 10s aprendices, a la vez que limite su nhmero, fomenta las 
cooperativas, ianto de consumo, como de producci6n. Entre &as 
son cPlebres las de Rochdale de influencia mundial. A mitad dek 
siglo XIX el espiritu de lucha de clases no anima las uniones sindi- 
cales. En cada uni6n se forman Consejos Locales de Industrias pa- 
ra producir frecuentes contactos entre 10s representantes del capital 
y del trabajo. 

A partir de 1870 los salarios bajan debido a >a fuerte concu- 
rrencia de la producci6n alemana. Grandes encuestas denunc‘ian la 
situaci6n de 10s ohreros no especializados; el “sweating system” de  
que son victimas 10s obreros a domicilio y las pocilgas de 10s tra- 
baiadores londinenses. En esta misma kpoca nacen en Inglaterra la 
Federaci6n Socialista DemocrBtica, de inspiracih marxista y en 
1882 la Fabian Society fundada por Bernard Shaw. 

La principal preocupaci6n de las T. U. a fines del Siglo XIX 
es influir en el Parlamento para mejorar las condiciones de vida 
por medias legales. 

Un movimiento hadia la politica se inicia en 1892 a1 ser ele- 
gidos parlamentarios dieciseis obreros. %A 1899 se forma un cornit6 
de representantes obreros para apoyar a los candidatos sindicalistas 
que aspiran a un sitio en Ja  CBmara de los Comunes. En 1903 el 
Congreso de las Trade Unions decide marchar resueltamente por 
el camino de la acci6n politica. En 1906 queda constituido el La- 
bour Party que es la expresi6n politica del movimiento sindical 
ante el parlamento y ante la ophi6n p6blica. 
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El programa del Partido Laborista, a pesar de su tendencia 
socialista no es marxista; adhieren a 61, tanto cat6licos como pro- 
testantes y miembros de otras confesiones. Los filtimos Cardenales 
ingleses han dejado Clara constancia de que el movimiento laboris- 
ta, no tiene puntos de oposici6n a1 Catolicismo y, por tanto, queda 

a 10s cat6licos. 
a centralizadn de 10s efectivos sindicales se acentfia rbpi- 
b y se forma ila Federaci6n Nacional de Sindicatos, que tiene 
PO legislativo el “Congreso de las Uniones” que se refine 
:nte; T. U. C., un cuerpo ejecutivo y un secretariado per- 
‘. Los sindicatos profesionales son 10s m&s numerosos, pero 
i b i h  numerosos sindicatos industriales. Ultimamente se acen- 

orientaci6n hacia la federxi6n industrial. 
notable la modersci6n en 10s procedimientos de las Trade 
Ella se ech6 de ver especialmente durante la guerra de 

pedir la suspensi6n de fodas las huelgas y la soluci6n amis- 
todos 10s conflictos. Piden hicamente que se conceda la 

ci6n de comitPs paritarios y la creaci6n en cada f&brica de 
clelegndos de taller. 

AI terminar la guerra das T. U. aumentan considerablemente 
sus adherentes. Estos pasan de 4.000.000 en 1915, a 8.000.000 en 
1920, de 10s cuales 6.000.COO est&n afiliados a1 Congreso de las 
Trade Unions, T. U. C. expresi6n de su unidad sindical. 

La lucha sindical se reinicia en 1921. El acontecimiento mls  
importante ocurri6 en 1926 cuando el Consejo General de las Tra- 
de Unions decidid, ir a la huelga general, en apoyo de llas reivindi- 
caciones de los mineros. La huelga fracas6 y 10s conservadores lo- 
graron votar una Trade Dispute Act, que restringe fuertemente las 
psibilidades de la acci6n legal: No se podri pedir ninguna coti- 
zaci6n politica a n i n g h  sindicado sin que haya firmado previa- 
mente una declaraci6n que desea cotizar a1 partido laborista y 10s 
funcionarios pfiblicos no podr&n declarar la huelga y sus asocia- 
ciones no podr&n adherirse a la T. U. C.; se considerarj como de- 
lito toda acci6n huelguista que pueda daiiax a alguno en sus he- 
pecios, en su ocupacih o en cualquiera fuente de sus entradas; S@ 

declara ilicita una huelga que simulti4neamente sobrepase 10s limi- 
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tes de una industria determinada y tenga por fin o como consecuen- 
cia natural presionar a1 gobierno; 10s sindicados que rehusen par- 
ticipar en estas huelgas no podrbn ser excluidos por sus sindicatos. 

Durante la 6ltima guerra fueron formados comit6s paritarios, 
en la mayor parte de las industrias que trabajaban para la defenss 
nacional, a fin ae prevenir dificultades, aumentar el rendimiento y 
mantener una atm6sfera de paz social. 

Ernest0 Bevin, fundador dal Sindicato General de Trasportes 
y obrero de puerto en su juventud, fu6 encargado de intensificar la 
producci6n, ayudado desde 1941 por un comitC de doce representan- 
tes de la industria britinica y de doce representantes del T. U. C. 
Su acci6n llena de responsabilidad ha merecido unbnime reconoci- 
miento. 

El triunfo electoral de 1945 llev6 a1 gobierno a1 partido labo- 
rista apoyado por las Trade Unions. Estas contaban en esa fecha 
con 8.000.000 de adherentes, de 10s cuales 6.575.000 adherian a1 
T. U. C. efectivos que han suhido a 7.540.000 en 1947. A1 interior 
del niovimiento se distinguen las ‘<Craft Unions” (Uniones Profe- 
sionales) , las “Industrial Unions” (Unions Industriales), y las 
“General Unions” de las cuales la mis importante es ?a Uni6n de 
Trasportes fomada por Bevin con 2.128.000 miembros. Cada aiio 
a1 celebrarse el Congreso General de las Uniones se elige un Con 
sejo General de 35 miembros, cuyo Presidente cambia cada aiio, 
per0 cuyo Secretario General es estable. De 1926 a 1946 Walter 
Citrine, nacido en 1887, electricista del Lancasshire ocup6 este 
puesto. Las Trade Unions han participado en la victoria del par- 
tido laborista. Bevin acompaiia a Attlee, como Ministro de Relacio- 
nes Exteriores. La principal preocupaci6n de 10s laboristas es au- 
mentar el poder de compra del salario, per0 con toda la prudencia 
necesaria para evitar la inflaci6n. En Enero de 1947 el Ministro 
del Trabajo, se gloria de haber aumentado 8% el monto de salarios 
respecto a 1945, lo que significa un 65% respecto a 1939. En 1949 
el gobierno laborista se ve obligado a desvalorizar la libra para po- 
der exportar sus mercaderias. Las consecuencias de esta medida 
se verin pronto. En 1946 el gobierno laborista, apesar de l a  oposi- 
ci6n de 10s conservadores abroga la Trade Disputae Act, aprobada 
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por estos en 1927. “Yo esperaba este dia durante veinte afios, es- 
cribe Bevin, para librarme del oprobio con que han querido man- 
charme como dirigente de la huelga de 1926”. 

E€ Gobierno Attlee ha establecido un programa de nacionali- 
zaciones, deseado por las Trade Unions que alcanza a1 Banco de 
Snglaterra, a la industria del carbbn, a la aviaci6n y ferrocarriles. 

En la direcci6n de las empresas nacionalizadas el gobierno in- 
glCs ha rechazado la f6rmula tripartita que rige en el continente y 
en lugar de representantes del Gobierno, de 10s patrones y de 10s 
obreros, elige representantes de la Naci6n, designados por su corn- 
petencia y que no deben dar cuentas de su actuaci6n a 10s sindica- 
tos sin0 a1 pais. 

En este caricter de tCcnicos han sido designados para 10s di- 
rectories de las empresas nacionalizadas, dirigentes obreros como 
Citrine y Edwards, pero abandonando sus funciones de dirigentes 
sindicales y recibiendo en cambio una remuneraci6n de 5.000 libras 
anuales. 

La disciplina obrera, se ha visto turbada con frecuencia estos 
Gltimos afios por la impaciencia de 10s elementos de base. 

En 1945 y 1948 estallaron largas huelgas entre 10s portuarios, 
desaprobadas por 110s sindictos y alentadas por 10s comunistas. 

Los dirigentes laboristas, multiplican sus llamados pidiendo 
una mis  intensa producci6n. Urgen a 10s trabajadores a descubrir 
il 10s ociosos y proponen reclasificar a 10s obreros para obtener un 
aendimiento mayor, aunque sea necesario hacer una reclasificacibn 
profesional y una movilizaci6n geogrifica. 2 Hasta d6nde la econo- 
mia dirigida en la cual Cree el laborismo dejarb intactas las tradi- 
cionales Iibertades obreras? He aqui un problema que aguarda res- 
puesta. Y 10s dirigentes sindicales colaboran lealmente con el Go- 
bierno. Lawther, Presidente de la Uni6n Nacional de Mineros de- 
claraba en Mayo de 1947 ante un movimiento indisciplinado: “Es- 
ta huelga no oficial debe ser combatida por cada miembro leal. No 
la toleraremos. Es necesario que el Gobierno emplee todos 110s me- 
dios para que cesen estos ataques criminales que hacen peligrar la, 
producci6n”. 

No todos 10s obreros aceptan esta disciplina sindical reforzada 



por la disdplina del Estado y frente a las Trade Unions afiliadas 
a1 T. U. C. otras uniones independientes se organizan para llevar 
una acci6n mis libre y desligada del actual rigimen. 

La infiltraci6n comunista es sensible estos hltimos aiios. En 
1948 10s comunistas ganaron tres secretarias generales en 10s sindi- 
catos de mineros, electricistas y de la fundici6n. 

Ejercen seria influencia en 10s sindicatos de mecinicos, em- 
pleados de administracih y otros. El lider comunista es Homer, se- 
cretario de 10s mineros. “Combatiremos la infiltracibn comunista 
por todos 10s medios, A e c i a  en 1948, el secretario general de Is 
T. U. C.- alarmado ante el hecho de haberse perdido en las huel- 
gas de 1947 un total de 2.430.000 dias de trabajo que constituye- 
ron un grave dafio a la producci6n nacional. En 1948, debido a 1 s  
medidas tomadas las pCrdidas por huelgas bajaron a 1.944.000 dias 
de trabajo. El laborismo estl alarmado ante la infiltraci6n comu- 
nista y la rechaza por todos 10s medios”. 
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C a p i t u l o  X 

EL SINDICALISMO EN FRANCIA 

SUPRESION Y LUCHAS POR EL RECONOCIMIENTO 
LEGAL.-Francia, centro floreciente del sindicalismo medioeral, 
vi6 desaparecer 10s gremios por la Ley de Chapellier de 1791, que 
prohibia a 10s ciudadanos reunirse en torno a 10s intereses comunes: 
“No hay m&s que el inter& particular de cada individuo y el inte- 
rks general. Nadie puede, pues, inspirar un inter& intermediario ni 
separar a quienquiera que sea del inter& pGblico por el interks de 
corporaci6n”. 

Bajo Napolebn, el c6digo penal (1810) prohibia reunirse a 
m k  de veinte personas en dias seiialados, sin el asentimiento del 
gobierno. En el rCgimen monbrquico de 1830, 10s procesos judicia- 
les antigremialistas son numerosos y muchos dirigentes sindicales 
son encarcelados. En la Segunda Repfiblica, el rCgimen de persecu- 
ci6n se mantiene sin variaciones de fondo. Las huelgas se multipli- 
can y una ley de 1864 reconoce te6ricamente el derecho de asocia- 
ci6n e inicia con ligeras alternativas, una era de tolerancia soeid. 
5610 en 1884, despuks de haber constatado el hecho de la existencia 
d e  m&s de quinientos sindicatos con 60.000 miembros se Iogra l a  
aprobaci6n de la ley Waldeck-Rousseau que reconoce la existencia 
legal de 10s sindicatos profesionales. Esta ley ha sido modificada 
en 1901 y 1920. 

Las sociedades mutualistas o fraternidades fueron las precur- 
soras del sindicalismo franc&. Nacieron prhcipalmente en 110s me- 
dios artesanos donde existia una tradicih de trabajo corporativo y 
donde la cultura y fuerza de ;la personalidad de 10s obreros, acos- 
tumbrados a un medio de vida impregnado de respeto a la persona 
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humana, hicieron posible su agrupaci6n. Notemos de paso que, tan- 
to en Alemania, como en Inglaterra, se encuentra este mismo hecho 
histbrico, lo que significa que es indispensable un grado de cultura 
inicial para que pueda existir un sindicato. 

Las mutualidades aseguraban a sus asociados subsidios de en- 
fermedad, cesantia y socorros para la familia en cas0 de defunci6n. 
Poco a poco las mutualidades se preocupan de reclamar para sus 
asociados un salario mbs humano; llegan en ocasiones a la huelga, 
y su propia organizaci6n les ofrece subsidios para poder resistir 
a las exigencias patronales. Asi va naciendo la idea de la cbmara 
sindical, instituci6n que no es concebida como un instrumento de 
lucha de clases, ni menos de supresi6n del capitalismo, sin0 como 
una organizaci6n de las fuerzas del trabajo para mejorar su situa- 
ci6n en plena armonia con la clase patronal. Los obreros desean 
que )la cimara sindical sea farmada por patrones y obreros y cuando 
no fuC posible obtenerlo, pidieron que a las cimaras obreras corres- 
pondieran cbmaras patronales con las cuales puedan tratar acerca 
de la profesi6n. Es bien digno de notarse este principio: el sindica- 
lismo obrero no ha nacido de un principio de odio de clases, ni del 
deseo de una revoluci6n _anticapitalista, sin0 s610 del deseo de me- 
joramiento humano. 

LA C. G. T.-En 1895 fuC organizada en Limoges la Confe- 
deraci6n General de 10s Trabajadores, C. G. T., Ila organizaci6n 
gremial mbs poderosa en Francia. 

La C. G. T. ha sido desde el comienzo un movimiento sindical 
a1 servicio de las reivindicaciones proletarias. Mbs de mil huelgas 
anuales han sido sostenidas o promovidas por la C. G. T. En 1910, 
llegaron a 1502 que afectaron a 14.175 establecimientos y paraliza- 
ron a 281.425 obreros. En 1920 intent6 la C. G. T. una huelga ge- 
nerail que fracas6, como fracasaron tambiCn 10s intentos de 1947. 

La  estructura de la C. G. T., coloca en su base sindicatos pro- 
fesionales locales : metalurgia, construcci6n, comercio, etc. coordi- 
nados en la localidad o en el departamento, en una bolsa local o en 
una uni6n departamental y coordinados verticalrnente por profesio- 
nes que se unen en el plan0 nacional bajo la direccih de un co- 
mando h i m .  
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,a historia de la C. G. T., esti llena de incidencias. Le sirvie- 
e precursores las federaciones de industrias, algunas anterio- 
in a la ley de 1884, y las bolsas de trabajo, fundadas por las 
ipalidades para buscar ocupaci6n a 10s cesantes, per0 que se 
tieron luego en centros de organizaci6n huelguista, dominados 
narquistas. Las bolsas de trabajo se federaron bajo l a  inspi- 

de Fernando Pelloutier. Mientras tanto 10s sindicatos indus- 
, federados tambiCn, iban a remolque del partido guesdista 
do por Julio Guesde, de inspiraci6n reformista. Ambas fede- 
es lucharon duramente, per0 se inici6 su unificaci6n, en Nan- 
1893 y se consum6 en Monpellier en 1902. 

LA C. G. T. Y LA POLIT1CA.-La C. G. T. declar6 a1 or- 
ganizarse en 1895 “que 10s elementos que la constituyen deben man- 
tenerse a1 margen de toda escuela politics". Sus fuerzas se basan en 
dos elementos: La solidaridad de profcsiones y la solidaridad de 
las bolsas de trabajo. Estas liltimas para independizarse de las mu- 
nicipalidades que Ias habian creado, se transforman en uniones sin- 
dicales departamentales. 

A pesar de su declaraci6n de apoliticismo, la C. G. T. fuC arras- 
trada a las luchas politicas; luchan en su interior 10s reformistas 
que quieren conquistar el estado y 10s revolucionarios que aspirai 
a destruirlo. En sus congresos, sobre todo en el de Amiens (1906) 
se trata de superar esta divisidn y se afirma que el sindicalismo sc 
basta a si mismo. 

LA CARTA D E  AM1ENS.-El Congreso de Ami-ns de 1906 
estableci6 ciertos principios bisicos de la acci6n sindical que han 
ejercido una influencia durable y son conocidos con el nombre de 
“Carta de Amiens”. Los sindicalistas, tanto revducionarios, como 
reformistas se pusieron de acuerdo para eliminar la vinculaci6n del 
movimiento sindical con 10s partidos politicos, cualesquiera que 
sean. La  revoluci6n que terminari con la desaparicih del rCgimen 
patronal y por tanto del salariado debe scr la obra del movimiento 
sindical, mediante la hudga general. El sindicalismo que ahora es 
un organismo de resistencia, seri en el porvenir el organismo de 
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producci6n y de repartici6n de la riqueza. Los partidos y las con- 
fesiones religiosas pueden lucha  independientemente por la aboli- 
ci6n del salariado, per0 el sindicalismo no guarda vinculaci6n con 
ellas. 

La carta recuerda a 10s trabajadores, cualquiera que sea su 
ideologia, el deber de sindicarse y el de luchar en el sindicato sin 
pretender imponer sus doctrinas. Les reconoce en cambio el derechr, 
de participar fuera del sindicato en cualquier movimiento o lucha 
ideol6gica, politica o filos6fica. 

La carta de Amiqns representaba bien el estado de espiritu de 
10s trabajadores. Para Cstos antes que la politica est& el sindicato J 

llegan a proclamar su abstencionismo politico. El partido obrero es 
la C. G. T. 

En esos aiios que van entre 1906 y 1914 (la C. G. T. se decla- 
ra abiertamente antimilitarista : el ejCrcito s610 sirve para cohibir 
sus manifestaciones y una guerra no es mbs que el juego de 10s ca- 
pitalistas a expensas de 10s proletarios. Para 10s trabajadores no 
hay fronteras ni patrias. Los trabajadores no tienen mbs patria que 
la clase obrera. En cas0 de declaraci6n de guerra 10s trabajadores 
deberin responder declarando la huelga general. 

A pesar de estas declaraciones, la guerra de 1914 reuni6 a1 
principio a la totalidad de 10s obreros franceses junto a1 Gobierno. 
En ese momento la unidad nacional fuC mis  grande que la unidad 
internacional de clases, per0 esta uni6n nacional fuC debilitindose 
m6s y mis, sobre todo, por el alza extraordinaria del costo de la 
vida. El Cxito de la revoluci6n rusa y el fracas0 de la huelga ge- 
neral de 1920, organizada por la C. G. T. que recientemente habia 
declarado su adhesi6n a la Segunda Internacional socialista de Ams- 
terdam, llevaron a una tendencia minoritaria dentro de !la C. G. T., 
a formar la Confederaci6n General del Trabajo Unitario, C. .G. T. 
U. de tendencia comunista. La fracci6n mayoritaria se vincula, en- 
tretanto, fuertemente a1 partido socialista, abandonando la pli t ica 
de autonomia sindical defendida por Jouhaux, su principal diri- 
gente. 
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C. G. T. U.-En un camino de progresiva sumisi6n a1 Par- 
nunista, la C. G. T. U. adhiere con reservas a la Tercers 
ional, per0 termina por identificar prlcticamente su orga- 
sindical con la organizaci6n comunista bajo jefes comu- 

LomitC de flbrica, formado por obreros de la misma empress, 
que Fueden agitar su medio de trabajo, reemplaza en la C. G. T. U. 
a1 sindicato locd. Este comitC de frihrica es el equivalente de la c6- 
lula comunista, y a veces, est& formada por 10s mismos hombres y 
bajo 10s mismos dirigentes. 

La entrega de la C. G. T. U. a1 partido comunista disminuy6 
considerablemente sus fuerzas. De 500.000 adherentes que eran en 
1925 contaba arenas con 200.000 en 1934. En el interior del movi- 
miento un grupo de sindicalistas aut&nticos aliados con numerosos 
eicmentos anarquistas, poderoscs, a pesar de las purgas, lucha ahier- 
tamente por desvincularse del Partido Comunista. La divisi6n de 
fuerzas, ccasicnada por la escisi6n comunista, debilit6 a la clase 
trabajadora francesa en sus luchas reivindicacionistas ; el n6mero 
de sindicatos baja extraordinariamente y su acci6n pierde fuerza. 
&to facilit6 la uni6n de las dos tendencias que vino a sellarse en 
1935, restablecihdose l a  unidad de la C. G. T. 

La C. G. T. francesa que contaba en 1914 coono 600.000 adhe- 
rentes, entre 15.000.000 de asalariados, pasa a tener 2.000.000 en 
1020. 

TENDENCIA REFORM1STA.-En 10s hechos domina, a pe- 
sar de las declaraciones revolucionarias, una tendencia reformis- 
ta durante 10s aiios que siguen a la Gran Guerra. Para Jouhaux 
revoluci6n es sin6nimo de construcci6n. Una de las medidas mls  
frecuentemente preconizadas es la de la nacionalizacihn de las in- 
dustrias vitalcs, tales como mineria, carbhn, ferrocarrilles, acero, a 
fin de asegurar el servicio regular de las necesidades nacionales, 
aunque sea sin utilidad y aim con pCrdida. 

Los revolucionarios pretendian que la nacionalizaci6n fuera to- 
tal y que las industrias nacionalizadas fueran dirigidas solamente 
por 10s obreros constituidos en Cooperativa de Producci6n. Los re- 
formistas, en cambio, entre 10s cuales se cuenta la mayoria de la 
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C. G. T. se contentan con que <la direcci6n de las industrias nacio- 
nalizadas est6 confiada a un comitC tripartito de representantes pa- 
tronales, obreros y del estado, con la misibn, Cste filtimo, de arbitrar 
entre 10s intereses opuestos. 

La idea de la nacionalizaci6n no entusiasm6 nunca a las ma- 
sas obreras. Estas insisten mis bien en adquirir un derecho de con- 
trol sobre las condiciones de trabajo que vaya traspasindoles poco 
a poco el control total de la empresa, y que transforme la indus- 
tria en una democracia econbmica, asi como se ha transformado la 
monarquia absoluta en monarquia constitucional y luego en una re- 
pfiblica democritica. Esta transformaci6n fracasari si es realizada 
en forma brusca. El sindicalismo franc& de esta Cpoca hace suyo 
el pensamiento de Jouhaux “que las conquistas han de ser progre- 
sivas mediante la presencia y la acci6n de 10s sindicalistas donde 
quiera se ventilen sus intereses”. 

Duranfe estos aiios, la acci6n sindical, casi abandona la acci6n 
directa y se encamina m&s bien a obtener leyes que mejoren la situa- 
ci6n del obrero: jornada de ocho horas, seguros sociales, vacaciones 
pagadas, contratos colectivos . 

AI fortalecerse el movimientp sindical se realiza la consecuen- 
cia prevista ya por Proudhom: la huelga que es el arma mris fuer- 
te del sindicalismo en lugar de ser instrumento de desorden tien- 
de mris bien a limitar y controlar la acci6n reivindicacionista. 

El porcentaje de obreros sindicados en la C. G. T. es dCbil. 
Pus efectivos no pasan del 10% de 10s asalariados. Entre 10s agri- 
cultores la C. G. T. tiene muy poca entrada, excepci6n hecha de 10s 
vinicultores. 

Un serio esfuerzo sindical se orient6 hacia 10s tknicos, que en 
la moderna industria tienen gran responsabilidad unida a fuertes 
exigencias sociales creadas por el ambiente que frecuentan o por 
su estracci6n social, y junto a esto, una situaci6n econ6mica a veces 
inferior a la del obrero especializado, sin la ventaja de numerosas 
Ieyes sociales que s610 favorecen a1 obrero. La  iniciativa de la C. 
G. T. de unir a 10s tknicos a su movimiento, a1 principio despert6 
entushsmo y se federaron hasta 80.000, Kumerosas fricciones de 
10s t h i c o s  con ambas tendencias de la C. G. T., la reformista 
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.evolucionaria, hicieron pricticamente desaparecer el movi- 

os empleados pGblicos, cuya situaci6n econ6mica es tan pre- 
han iniciado movimientos sindicales, a pesar de la ilegalidad 
actuaciones .Los principdes gremios han sido 10s de profeso- 
10s de comunicaciones (P. T. T.). En 1929 fueron ambos 
dos en la C. G. T. con la condici6n de no adherir en bloque, 
de no tener en el interior una gran fuerza unida, sino por 
ttos profesionales. Entre &os hay un buen porcentaje de ten- 
revolucionaria . 

EL FRENTE POPULAR.-Durante muchos afios 10s sindi- 
calistas revolucionarios habian despreciado la democracia, per0 a1 
ver que el capitalism0 reacciona con la etiqueta fascista se vuelvcn 
hacia la idea democrbtica para buscar una defensa de las liberta- 
des obreras conquistadas. Varias ligas de derecha se organizan m 
Francia con inspiraci6n totalitaria, como la Croix de Feu, que des- 
piertan profundas inquietudes entre 10s elementos obreros. En Fe- 
brero de 1934 la C. G. T. y la C. G. T. u. divididas en tantos 
puntos, terminan unikndose en defensa de las libertades obreras . 
El 14 de Julio de 1935 se constituye el Frente Popular formado por 
10s cuatro partidos : comunistas, socialistas, uni6n socialista y ra- 
dicales socialistas y por las dos centrales obreras: C. G. T. y C. G. 
T. U. La C. G. T. cuenta entonces con 5.000.000 de miembros. ES 
interesante notar la evoluci6n de la C .  G. T. con respecto a la PO- 
litica: antes de 1914 despreciaba a todos 10s partidos politicos; en 
1923 se reconoce el derecho de tratar con todos 10s gobiernos; en 
1935 pacta con 10s politicos para orientar el gobierno segGn sus 
planes. 

A partir de este momento la C. G. T. recibe una influencia 
comunista que va acentuindose en ella dia a dia. 

A pesar de guardar Jouhaux el secretariado general, Cste va 
siendo poco a poco controlado por 10s comunistas, de 10s cuales Fra- 
chon i r i  ocupando un puesto mbs y mbs importante. 

En 1936 comienza en Francia una serie de huelgas, con un 
caricter mis  bien reivindicativo que revolucionario en las cuales 10s 



elementos no sindicados son frecuentemente mis numerosos y rnis 
eficientes que 10s sindicados. Los dirigentes de la C. G. T. no me- 
nos que el Presidente del Consejo Le6n Blum temen que esta ola 
de huelgas desprestigie el nuevo Frente Popular ante la opini6n 
pGblica y encarezca a h  mis el costo de la vida. Por est0 Blum 
y la C .G. T. tratan de llegar a un acuerdo con la Confederacibn 
General de la Producci6n Francesa para poner tCrmino a esta pro- 
lonqada agitacih. Los comunistas sin embargo, no se dan por sa- 
tisfechos y provocan un clima revolucionario, critican a Le6n Blum 
por su no intervenci6n en la guerra espafiola y establecen en el sen0 
de  la C. G. T. una profunda divisi6n que hace bajar sus efrctivos 
de  5.000.000 en 1937 a 1.000.000 en 19.39, en visperas de la s-gun- 
da guerra europea. 

EL SINDICALTSMO ANTE LA SEGUXDA GUERRA EU- 
R0PEA.-Los tlltimos afios han sido para la C. G. T. de graves 
perturbaciones. La  suerte nacional de Francia estaba profundamente 
amenazada por la politica imperialista de Hitler y el pais entero 
astaba pendiente de 10s actos del Gobierno de Berlin. Londres, Pa- 
ris y Mosc6 gestionaban la formaci6n de un frente comim. En 1939, 
como una bombs estalil6 la noticia del pacto germano-ruso y luego, 
el comienzo de la campan’a de Polonia. La unidad sindical no pudo 
resistir. Los comunistas solidarios de la politica sovibtica, se vieron 
rodeados de desconfianza en la C. G. T. El gobierno, por su parte 
aprisionaba a muchos de 10s dirigentes sindicalistas comunistas . 

La derrota de las armas francesas es seguida de la instalaci6n 
del Gobierno de Vichy. Belin, antiguo dirigente sindical, queda a1 
frente del Ministerio del Trabajo y pretende iwponer por fuerza 
tin nuevo ordenamiento sindical, llamado la Carta del Trabajo (16 
d e  Agosto de 1940-Octubre de 1941). La Carta del Trabajo prc- 
tendia “poner fin a1 espiritu de reivindicaciones que pasa de lo 
social a lo politico, de lo politico a do social”. Crea en cada pro- 
fesi6n un organism0 corporativo de competencia social y . profesio- 
nal que se llamari ComitC Social. De 61 dependerkn 10s sindicatos 
profesionales que no serin libres como antes, sin0 hnicos en cada 
profesi6n y formados por patrones, tCcnicos y obreros. Vivirin de 
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)ta obligatoria, e s t a rh  subordinados a1 cornit6 social y se 
in  en las doctrinas de Cste que son alas del Gobierno. 
las las organizaciones que reunen en una asociaci6n nacio- 

nal instituciones profesionales y obreras, como la C. G. T. y C. F. 
quedaron disueltas. Ambas instituciones llevaban a la Cpoca 
disoluci6n una vida muy Ihnguida: sus efectivos apenas a!- 

)an a 800.000 niiembros. La disohci6n legal no signific6 la 
I real, porque clandestinamente 20s cuadros se mantuvieron. 
breros sindicados tanto cegetistas como cristianos en estrrcha 

iniciaron la lucha por la resistencia. AI decreto de disolu- 
.esponde un manificsto, que lleva la firma dt. doce militantes 
C. G. T. y dc la C. F. T. C. justificando el pasado del sin- 
,mo oficialmente condenado y seiialando Jas bases sobre las 
debe descansar el movimiento en el futuro. 
n Ics hltimos dias de la resistencia el Conseio Nacional de la 
T. sefialaba sus aspiraciones : aumento substancial de sala- 

tra afrontar el alza d.1 costo de la vida; mantenimiento v rne- 
e la legislaci6n social de 1936; participacih efectiva de 10s 
iados en la gesti6n de la economia en un plano de iqualdnd 
IS patrones; vuelta a1 sindicalismo lihre. El 8 de Julio de 
la C. G. T. y la C. F. T. C. lanzan la orden de huelga ge- 
para la liberaci6n de Paris. Paris liberado, el sindicalismo 

---.- a1 terrcno de la legalidad y reanuda su antiguo curso, no- 
tiindose un acrecentamiento de sus energias. Desgracindamente las 
contiendas politicas welven a ensefiiorearse en el scno de la C. G. 

Los aiios siguientes est&n seiialados por una serie de tentativas 
predominio de Ias corrientes politicas, especialmente del sxtor 

nunista que sale muy fortalecido y con una  organizaci6n f: prrea 
jpuEs de 10s afios de persecuci6n. 

ACCION SINDICAL EN LA POST-GUERRA.-Durante 
ocupaci6n 10s sindicatos pasaron una fuerte prueba, pero tan 

pronto realizada (la liberaci6n reorganizaron sus efectivos la C. G. 
T. y la C .  F. T. C., la primera bajo la direcci6n del Jouhoux y 
Bothereau, socialistas, Frachon y Saillant, comunistas ; la segunda 
bajo la direcci6n de Gast6n Tessier. 
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Ambas confederaciones, comprendiendo la dificil situaci6n de 
l a  economia francesa sostienen una politica de intensificacih de la 
producci6n para acelerar la normalizaci6n econ6mica del pais. En 
este sentido llegan las confederaciones a denunciar l a  huelga corn 
un  medio anti-patri6tico. Durante 10s afios de 1944 a 1946 luchan 
por impedir la justa aspiraci6n de un mejoramiento de salarios qu: 
estiman imposible. Para facilitar la colaboracih obrera a 10s planes 
del Gobierno, crea Cste en 1945 30s comitCs de empresa. Las confe- 
deraciones logran obtener la nacionalizaci6n de diversas industrias 
que ser&n en adelante gobernadas por representantes del estado, de 
10s patrones y de 10s obreros. Estos hltimos alcanzan una repre- 
smtaci6n aGn mbs fuerte que lo que te6ricamente les corresponde 
porque T. arios trahajadores son designados representantes del Gohier- 
no. Durante este perjodo elementos represpntativos del sindicalismo 
son llamados a puestos pliblicos de gran importancia, inohso B 
varias cnrteras ministeriales . 

La tendencia comunista en la C. G. T. aumenta a expensas 
del socialismo e inicia una ofensva en pro del aumento del sala- 
rio seguida, desgraciadamente, de una fuerte alza del costo de la 
vida. Tres grandes huelgas se suceden, dos en 1947 y la tercera 
en Octubre de 1948, que en el fondo significan un fracaso de la 
acci6n reivindicacionista de la C. G. T. 

En 1947 encontramos la C. G. T. dividida en C. G. T. Force 
Ouvriere, cuyo Presidente es Jouhaux y cuyo Secretario General es 
Bothereau. Este movimiento, muy inferior en sus efectivos a la C. 
G. T. controlada por 10s comunistas, recibe sin embargo la adhesi6n 
de 10s ferroviarios y de 10s sindicatos de comunicaciones, P. T. T. 
A1 margen de las dos C. G. T. quedan varios grandes sindicatos, 
tom0 el de 10s conductores de metro, educacibn, periodismo, etc. La 
C .  G. T. comunista est& dirigida por Frachon y Saillant. 

Frente a1 problema del costo de la vida ambas C. G. T. preca- 
nizan una politica diferente. La socialista, de acuerdo en est0 con 
la Confederaci6n Cristiana, preficre Iuchar por un alza del poder 
adquisitivo de la mpneda que se traduciria en una congelaci6n de 
precios, mientras el sindicalismo comunista insiste en un alza de 
salarios con un reajuste peri6dico. 
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LA CONFEDERACION FRANCESA D E  LOS TRABA JA- 
DORES CRISTIAN0S.-La C. F. T. C. es la segunda fumza 
sindical en Francia. Inici6 sus actividades con un movimiento de 
empleados del comercio y de la industria. El discurso de Albert0 
de Mun a1 votarse la ley que reconocia 10s sindicatos en 1884 dici 
un fuerte impulso a la creaci6n del sindicalismo cat6lico. 

El movimiento tuvo origenes muy modestos. El primer sindicato 
de  empleados del comercio y de la industria naci6 en Paris en 

. 1887; reuni6 17 miembros. Dos afiios despuCs se fundan nuevas 
secciones ; se organiza un servicio de cooperativas, un restaurant, 
una comisi6n de estudios, un boletin sindical. Luego vienen 10s 
grupos que unen a 10s miembros de la misma profesibn, cursos pro- 
fesionales, etc. En 1896 el sindicato tenia 1.058 miembros; en 1909 
llega a 5.000. fin 1902 comienza la organizaci6n de 10s elementcs 
obreros en Paris, que se sumaron a 10s de Lyon, Turcoing, etc. Hasta 
1919 no existe a h  un movimiento de conjunto: son s610 diversas 
asociaciones aisladas sin yinculo entre ellas. 

La  resistencia de 110s elementos marxistas es muy fuerte a1 prin- 
cipio, llegando hasta el us0 de la violencia armada. 

En 1919 el movimiento toma su forma actual y nace la Con- 
federaci6n, cuyo primer Presidente fuC Zirneld .Durante las reu- 
niones se discuti6 ampliamente si el movimiento seria confesional 
cathlico, o bien reuniria “a todos 10s que creen en la eficacia de la 
doctrina cristiana” problema delicado, porque en Alsacia habia nu- 
merosos protestantes .Prevaleci6 esta hltima forma de modo que l a  
C. F. T. C. no es estrictamente confesional. Un segundo problema 
se plante6: i Cui1 seri la estructura de la Confederacih, centra- 
listo o federal? Se opt6 por la segunda forma para respetar mejor 
l a  autonomia de 10s sindicatos creados bajo influencias diferentes . 
El congreso de la C. F. T. C. se r e b e  cada afio y elige su direc- 
tiva y las comisiones encargadas de las diferentes tareas: admi- 
nistraci6q huelga, ensefianza tCcnica, formacibn, legislacibn, descan- 
SOS, propaganda, publicaciones, etc. 

La  Confederaci6n declara inspirar su acci6n en las enciclicas 
papales y hace un llamado a1 concurso de las fuerzas morales, reli- 
giosas e intelectuales capaces de ayudar a la formaci6n profesional 

I 
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de 10s trabajadores. Toma a su cargo sus justas reivindicaciones 
para defenderlas ante todos 10s oroganismos politicos y econ6micos 
nacionales e internacionales, per0 la C. F. T. C .  estima contrario 
a1 orden phblico que 10s organismos profesionales tomen respon- 
sabilidades de orden politico. Una serie de servicios pricticos o de 
colocaci6n, juridicos, formaci6n de dirigentes, escuelas normales obre - 
ras han sido sostenidas eficazmente desde la fundaci6n del movi- 
miento hasta nuestros dias. 

La  C. G. T. y la C. F. T. C. han elaborado cada una sepa- 
radamente su plan de trabajo. Si comparamos 10s de 1934 y 1936, 
encontramos una gran semejanza en sus aspiraciones inmediatas. 
Es curioso y sin embargo, un fen6meno normal, si se reilexione 

un poco, nota Bothereau, que la C. G. T. y la C. F. T. C. han se- 
guido cada una dcsde su constitucihn una curva que se inclina en 
sentido opuesto y que las ha llevado casi a juntarse en SLIS pro- 
gramas p m6todos de acci6n. En contact0 con la realidad la C. F. 
T C. ha debido, presionada por sus militantes, tomar una actitud 
m55 y mLs viril, mientras que #la C. G. T. de doctrina m6s audaz 
en >L: partida, se ha vuelto m6s discreta, ha considerado que !a ac- 
ci6n dirccta es m6s bien un medio que un fin -y ha revisado sus 
mCtodos de acci6n” ( 53 ) . 

Durante 10s afios de resistencia la C. F. T. C. luch6 junto a la 
C. G. T. por la liberaci6n de Francia y por la libertad sindical. Con 
igual energia rechaz6 la Carta del Trabajo de Vichy, tuvo sus de- 
Iegados en Londres y en Algeria y finalmente estuvo representada en 
el Consejo Nacionad de la Resistencia y en la Asamblea Consultiva. 
Los frecuentes contactos de 10s jefes de ambos movimientos en la 
lucha por ;la liberaci6n de Francia cre6 entre ellos vinculos de 
respeto y mutua comprensi6n. En mas de una ocasi6n la C. G. T. 
propuso a la C. F. T. C. la fusi6n de ambos movimientos, pero 10s 
sindicatos cristianos han rechazado la proposicihn de unificacibn, 
porque el sindicalismo cristiano representa el ejercicio de una libertad 
esencial, de un derecho de asociaci6n a1 cual en inter& mismo de la 
democracia no podrian renunciar. 

L l  

(53) Histoire du syndicalisme fmnaal,  P. U. F 1945, phg. 120. 
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La unidad del trabajo puede y debe mantenerse por otros me- 
dios, como ser una comisibn interconfederal. “La unidad intima su- 
pone un estado de espiritu, exige entre 10s que quieren realizarla 
no s6Io una fraternidad material, sin0 tambiCn una fraternidad es- 
piritual; no solamente una comunidad de intereses y de clases, sino 
tambiCn una comunidad de sentimientos y doctrinas”. Este ha sido 

iterio que ha prevdecido en la C. F. T. C. La C. G. T. ha 
tad0 una posicibn oficialmente marxista, y por tanto, materia- 
, incompatible con la visi6n espiritualista de la C. F. T. C. 
lndose de reivindicaciones inmediatas, tal unidad es posible 
ectivarnente 10s filtimos programas de la C. G. T. y de la 
7. T. C. son muy semejantes. 
La C. F. T. C. mantiene su unidad a pesar de que en su 
ior hay dos tendencias. La tradicional defendida por Tessier, 
idor de la primers hora, y una renovadora encabezada por 
eaux y Savouilhan, que pretenden ensanchar 10s cuadros sin- 
es haciCndolos menos confesionales, acentuar en el hecho. la LO- 
ndependencia sindical, frente a1 movimiento politico del M. 

R. P. para’lo cual piden la incompatibilidad de 10s cargos politicos 
con 10s de dirigente de la Confederacibn; aspiran finalmente a una 
reorganizacih interna de la C. F. T. C. a base de l a  formaci6n de 
federaciones industriales en las que participarian todos 10s obreros 
y empleados de la industria. 

EFECTIVOS S1NDICALES.-Los efectivos de las diversas 
fuerzas sindicales en Francia en 1949 parecen ser, a pesar de su 
imprecisih, de 3.000.000 de participantes en la C. G. T. comunis- 
ta; 1.500.000 en ila C.  G.  T. socialista; de 800.000 en la C. F. 
T. C,; 10s sindicatos authornos, la Confederacibn Nacional de Tra- 
bajadores y otros’ sindicatos independientes agruparian en total casi 
1.000.000 de miembros. En las elecciones de representantes para 
10s consejos de la seguridad social realizadas en 1947 la C. G. T. 
todavia unida, obtuvo 59 por ciento de 10s sitios y la C. F. T. C.  
26 por ciento. 

I 
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C a p i t u l o  X I  

EL SINDICALISMO EN ESTADOS TJNIDOS 

PRIMERAS ORGANIZACIONES. -Estados Unidos inspir6 
su primera legislaci6n sindical en las prescripciones ir?glesas y con- 
sider6 delito ‘la formaci6n de asociaciones gremiales. A partir de 
1842 comenz6 a dar una interpretacibn mis  benigna a las prescrip- 
ciones legales en el sentido de que mis que el hecho de constituir 
un sindicato, eran punibles el motivo y 10s medios que se usahan. 
Nunca ha sido precisado claramente en Estados Unidos el estatuto 
legal de las huelgas y actos de boycott. Hasta 1932 era ficil que 
un patr6n obtuviera de un tribunal una orden (injonction) proiii- 
biendo la huelga por estimarla un acto nocivo a la colectividad. La 
Ley Norris-La Guardia de 1932 restringe el us0 de la “injonction”. 

Hacia 1880 comienza un movimiento sindical, per0 las asocia- 
ciones son de corta vida y van desapareciendo ante 10s obsticulos 
econ6micos. S610 subsiste fuerte hasta agrupar a un mill611 de miem- 
bros, la de 10s “Caballeros del Trabajo” asociacicin secreta que entr6 
en guerra con 10s monopolios. Esta guerra, decia su presidente, de- 
be determinar quiCn reinari: el monopolio o el pueblo norteameri- 
cano, el or0 o el hombre. Muchos se alarmaron ante esta asociacicin 
y algunos pensaron que era prohibido para 10s cat6licos formar 
parte de ella por su caricter secreto, per0 el Cardenal Gibbons y 
buen nhnero de obispos defendieron el derecho de 10s cat6licos de 
inscribirse cq ella, si lo estimaban conveniente. Como continuaran 
las discusiones, el Cardenal Gibbons, apoyado por el Cardenal Man- 
ning, Arzobispo de Londres, llev6 el asunto a1 Papa Le6n XIII,  
qui& confirm6 la opini6n de 10s obispos americanos. El derecho i 

I de asociaci6n habia ganado una nueva y muy importante victoria. 
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iflictos de jurisdicci6n entre 10s Caballeros del Trabajo y 
icatos y el fracas0 de varias huelgas hicieron nacer otras 
)nes que tuvieron mayor importancia. 

AMERICAN FEDERATION OF LABOUR.- La Fe- 
Americana del Trabajo A. F. L. apareci6 en 1886, funda- 

Samuel Gompertz. Este pretendid organizar a 10s trabaja- 
) por industrias, sin0 por profesiones. Dentro de la organi- 
cada sindicato guarda su autonomia. La  Federaci6n renun- 

rmar un partido politico y su principal aspiracih ha sido 
tcer adoptar convenciones colectivas de trabajo. Su carhcter 
te gremial, permite que se relinan en su interior elementos 
rididos por ideologia. De esta unidad ha resultado su gran 

tendencias disputan la orientaci6n de la A. F. i. Los tra- 
s de origen anglo-saj6n aceptan la aci6n sindicsl en el 
el rCgimen capitalista, mientras 10s obreros de origen ale- 
’ han recibido una influencia marxista luchan abiertamen- 
t el capitalismo. La influencia anglo-sajona prevalece bajo 
L de Compertz elegido Presidente de l a  A. E’. L. 
A. F. L. es centralista. Sus m6todos de accihn, son varia- 
ienta las huelgas y el boycott no menos que el contrato co- 

lectivo. La acci6n hueiguista toma a veces caricter violento sobre 
todo cuando 10s patrones se oponen a1 “picketing” o emplean rompe- 
huelgas. 

La A. F. L. Cree en la existencia de las clases sociales y en 
EU antagonism0 y lucha por mejorar )la situaci6n de la clase traba- 
jadora, per0 sin suprimir las otras clases. Gompertz seiiala como 
finalidad de la acci6n sindical: “la defensa y el mantenimiento del 
orden existente, su desarrollo y su meporamiento”. John Lewis, que 
lleg6 a ser muy pronto el jefe de 10s mineros, afirma que la Trade 
Union forma parte integrante del sistema capitalista. Es un f e n b  
meno capitalista, no menos que la sociedad anhima.  Una agrupa 
a 10s trabajadores con miras a una acci6n c o m h  para la producci6n 
y la venta, la otra agrupa a 10s capitalistas con la misma finalidad. 
E1 fin econ6mico de ambas es igual: la ganancia. El sindicalismo 



americano no pretende en estos momentos la ges t ih  de la empresa 
ni siquiera parcial. 

Los jefes del movimiento son hombres de negocios, que por 
sus altos sueldos tienen un tip0 de vida mbs cercano a1 de 10s diri- 
gentes patronales con quienes discuten, que a1 de 10s obreros que 
10s han designado. A pesar de todo las controversias con 10s indus- 
triales son con frecuencia violentas. Los patrones tratan de obte- 
ner de 10s tribunales una orden (injoction) para que el sindicato 
suspenda temporalmente la huelga. UtiJizan t a m b i h  contra 10s sin- 
dicatos l a  Ley Sherman que prohibe toda coalici6n que obstaculice 
el comercio entre 10s estados. 

La  A. F. L. Y LA P0LITICA.-Los dirigentes de la A. F. 
L. siguen de cerca la acci6n de 10s poderes p6blicos. No han queri- 
do un partido como sus camaradas britbnicos, ni se asocian a un 
partido existente como 10s obreros alemanes, sin0 que “castigan a 
sus enemigos y recompensan a sus amigos”, lo que significa que en 
las elecciones apoyan o combaten a 10s candidatos, se@n su con- 
ducts frente a1 movimiento sindical. Un triunfo para la A. F. L. 
signific6 la elecci6n de Wilson como presidente en 1912, el mal  du- 
rante su campaiia habia sostrnido abiertamente el programa de la 
A. F. L. Muy pronto obtuvo del Congreso la Clyton Act, que esta- 
blece: “el trabajo de un ser humano no es una mercancia ni un 
articulo de comercio.. . la ley contra 10s trust no p e d e  ser inter- 
pretada para prohibir la existencia o el funcionamiento de orymi- 
zaciones creadas para promover una ayuda mutua”. 

Durante la primera guerra mundial, la A. F. T,. acepta traha- 
jar en la defensa nacional y pide un sitio en representacibn de 10s 
trabajadores en 10s consejos que orientan la produccih en tiempo 
de guerra. Una comisi6n arbitral nombrada por el Presidente de  
Estados Unidos para arreglar 10s conflictos industriales incluye 
dos representantes de la A. F. L. y dos representantes de 10s em- 
pleados. El Presidente de la A .F. L. Samuel Gompertz ocupa un 
sitio en ;la Comisi6n del Trabajo que funciona junto a1 Consejo d e  
Defensa Nacional. A1 terminar la guerra la A. F. L. aument6 sus 
efectivos de 2.020.000 en 1914 a 4.078.000 en 1920. 
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Durante 10s aiios siguientes a la guerra, a pesar del aumento de 
iicalistas la acci6n gremial es dCbil. Las huelgas se limitan a 

industria y la promovida contra el trust del acero fracasa, de- 
tando durante mucho safios la acci6n sindical. Igual cosa su- 
: en 10s ferrocarriles. 

En Noviembre de 1932 10s obreros apoyaron a Roosevelt que 
iificaba para ellos la esperanza de una lucha eficaz contra la 
is. Una de las primeras medidas del Yresidente fu& promover 
ey del saneamiento industrial nacional (1933) que permite a1 
jidente dar fuerza legal a 10s contratos colectivos. Los obreros 
mismo aiio ven aumentar extraordinariamente sus efectivos y 
tnizan grandes huelgas que significaron victorias de 10s traha- 
res. En Octubre de 1933 la A. F. L. cuenta con 4.000.000 de 
erentes. 
NUEVOS MOVIMIENTOS SINDICALES. - Elementos 

wrcros reclutados, especialmente entre 10s inmigrantes espafioles, 
italianos. y tambiCn entre numerosos obreros no especializados fun- 
daron en 1905 la Industrial \\rorkers of the World I. W. W. de 
orientaci6n anarquista que agrupa unos 50.000 adherentes. El mo- 
vimiento sindical mLs fuerte formado en NortearnCrica fuera de la 
tradicional A. F. L. ha sido el de la C. I. 0. Comittee of Industrial 
Organisation, cuyo principal organizador es John Lewis; agrupa a 
10s trabajadores de la misma industria, mientras la A. F. L. sigue 
el caricter profesional en la formaci6n de sus sindicatos. La  rup- 
tura se realiz6 en 1938 y formaron parte de la nueva directiva: 
Lewis, Hilman, Dubinsky y Philippe Murray que es su actual Pre- 
sidente, cat6lico de convicciones, nacido en 1887, de profesih mi- 
nero. Ha tenido que enfrentarse en la C. I. 0. con serios problemas 
derivados de la diversidad de tendencias en el sen0 del movimiento. 
LOS comunistas dirigidos por Bridges y 10s anticomunistas por Reu- 
ter se han disputado el predominio del movimiento, per0 claramaite 
se ha impuesto la tendencia anti-comunista. Walter Reuter, es tal 
vez, despuCs de Murray el hombre m b  destacado en el interior de 
la C. I. 0. Naci6 en 1907, trabaj6 en Rusia y su tendencia es so- 
cialista con mucha inclinacibn hacia las f6rmulas de nacionaliza- 
ci6n dc la gran industria. 
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Otros dirigentes importantes de la C. I. 0. son Green, antigno 
minero y Dubinsky. A Cste se atribuye la frase “El capitalismo no 
es menos necesario a1 sindicalismo libre que el agua a1 pescado”. 

h s  sindicatos de industria que agrupa la C. I. 0. contaban 
en 1948 con: 6.000.000 de adherentes. La  A. F. L. continha siendo 
la organizacih m6s representativa del pais, pues ese mismo afio 
contabs con 7.200.000 miembros inchyhdose entre Cstos varios 
sindicatos industriales que habian abandonado la C. I. 0. 

Fuera de estas grandes organizaciones son importantes tarnbien 
la Hermandad de Ferroviarios con 500.000 adherentes y el Sindi- 
cato de Minercs con 400.000. De la h’tima asociaci6n John Lewis 
es eu principal dirigente. Lewis es un viejo luchador nacido en 
1880, antiguo leader de la A. I;. L. que abandon6 para formar la 
C. I. O., que tambiCn abandon6 para quedarse con sus mineros quc 
lo siguen con fanatismo pensando que “Juanito tiene siempre ia- 
z6n”. Se le rcprocha su fnlta de cspiritu de cooperaci6n con el rest0 
del movimiento sindical. 

Los dirigentes sindicales americanos; de que nos hemos ocu- 
pado son tkcnicos en 10s contratos colectivos y se preocupan poco de 
consultar a sus bases. Algunas organizaciones no han celebrado 
congreso desde hace diez afios, y con frecuencia el dirigente designa 
61 mismo a 10s directores locales. Los funcionarios superiores de 
10s sindicatos estrin pagados en forma muy generosa. Un dirigente 
de federaci6n o de sindicato nacional recibe hasta 25.000 d6lares 
a1 aiio. Es famoso el presidente del sindicato de mlisicos que vive 
en el mismo hotel en que reside el ex presidente Hoover. 

El porcentaje de adherentes a 10s sindicatos en NortenmCrica 
es bajo, a pesar de las cifras tan crecidas. No pass del tercio del 
total de trabajadores. Esta deficiente proporci6n se debe a dificui- 
tades de parte de 10s patrones de numerosas industrias y tamhiCn P 
l a  fuerte cuota de incorporaci6n a1 sindicato. 

LA ACCION SINDICAL DE ESTOS ULTIMOS Afi0S.- 
En Enero de 1945 :las convenciones colectivas obligan a 14.300.000 
trabajadores. Esta cifra representa un 95% de 10s trabajadores de 
minas, transportes maritima, puertos y ferroviarios; 90% de 10s 
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dores de autom6viles, acero, vestidos y construccioncs nava- 
apenas un 20% de empleados. 
.s convenciones colectivas comprenden clkusulas muy dife- 
n lo que concierne a la afiliaci6n sindical: algunas dejan li- 
total, otras crean prioridad para el trabajo a 10s sindicados; 
ibligaci6n a 10s trabajadores de afi.liarse a 10s sindicatos. 
1s principios econ6micos del movimiento sindical americano 
iado sensiblemente estos filtimos afios. Georges Lefranc (54) 
le tres fases. AI terminar las hostilidades 10s dirigentes de 
7. L. y de la C. I. 0. afirman su f C  en el rCgimen de la 
I libre en 10s mismos momentos en que sus camaradas de 
t y de Inglaterra luchan por la nacionalizaci6n de las in- 
j. El 28 de Marzo de 1945, Green por la A. F. L., Murray 
C. I. 0. y Erick Johnston por la Cbmara de Comercio de 
i Unidos firman un convenio “una nueva carta para el mun- 
:ro y patronal” cuyo pbrrafo segundo declara: “la libre con- 
ia y la libertad del individuo son la fuerza de nuestra em- 

En 10s pArrafos siguientes 10s jefes de empresa admiten 
tratos colectivos y 10s dirigentes sindicales reconocen el dc- 
nherente de 10s patrones de dirigir su empresa y de defen- 
ontra las intervenciones intitiles del estado. 
la segunda fase se sefiala por un period0 de continuas rei- 
ciones obreras. Desde Octubre de 1945 a Diciembre de 1946, 
.ie de grandes huelgas afectan a la industria del autoin6vi1, 
‘gia, carbbn, ferrocarriles. La  causa fuC la disminuci6n de 
‘as suplementarias de trabajo, innecesarias en la post-gue- 

rra, con la consecuencia de una disminuci6n de las entradas del 
obrero. Para compensar estas pCrdidas se pidi6 un aumento del 
30% de salario por hora. La  huelga de 300.000 metalfirgicos co- 
menzads en Octubre de 1945 y terminada en Febrero de 1946, al- 
caw6 un 20% de aumento. Las huelgas se multiplican y poco 2 
poco el ambiente de la prensa se vuelve contra 10s sindicatos acu- 
sbdolos  de comprometer 10s intereses vitales del pais por su acti- 
tud egoista. Las elecciones de Noviembre de 1946, desastrosas para 

(54) Lefrnnt, ob. cit., p6gs. 90-93. 



10s dem6cratas que pierden la mayoria del Congreso, a b m  el ca- 
mino a-una nueva fase en la acci6n sindical. 

REACCION ANTI-SINDEAL.- Tal  es el significado de 
la ley Taft-Hartley. A pesar del veto del Presidente Truman y de 
las protestas sindicales, la mayoria del Congreso vot6 en Junio de 
1947 una Ley destinada a restringir 10s derechos de 10s sindicatos, 
a prohibir la huelga a 10s miembros de la administracibn pfiblica y 
a restringirla en la industria privada. Antes de iniciar la huelga 
es necesario dar aviso a la parte adversa con sesenta dias de anti- 
cipaci6n y abrir negociaciones para obtener la soluci6n amistosa. Si 
la huelga estalla antes de este plazo 10s asalariados pierden las ga- 
rantias 'legales. En las huelgas que pudieran perjudicar la scguri- 
dad de la Nacibn, el Presidente de Estados Unidos puede nombrar 
una comisi6n para solucionar el conflict0 y puede aGn prohibir la 
huelga. En todo cas0 10s obreros antes de declararse en huelga de- 
ben votar en escrutinio secret0 las filtimas proposiciones presenta- 
das por el empleador. 

Una disposici6n verdaderamente nueva de esta ley es la decla- 
r a c i h  exigida a 10s dirigentes sindicales antes de ser admitidos 
a las negociaciones, afirmando que no son comunistas ni miem- 
bros de ninguna organizaci6n subversiva. Lewis rehus6 aceptar esta 
obligacih: la A. F. L. dej6 libres a sus sindicatos de aceptarla 
o no. 

POLITICA Y SINDICALISM0.-La politica ha tenido en 
NorteamCrics una profunda influencia en el sindicalismo. El apwo 
a Roosevelt beneficid ampliamente a1 sindicalismo y a su vez Roo- 
sevelt pudo ser reelegido en 1940-1944 por el apoyo sindical. La 
C. I. 0. y la A. F. L. cooperaron activa y positivamente a su 61- 
tima relecci6n. 

El gobierno de Roosevelt empujado por las organizaciones sin- 
dicales, toma francamente un camino intervencionista. La Ley Wag- 
ner organiza las relaciones industriales y provee que 10s delegados 
elegidos por las mayorias del personal representan a1 conjunto de 
10s asalariados en cada industria. Para hacer aplicar esta ley indus- 
trial se crea el National Labour Relation Board con amplios PO- 
deres. 
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Durante la segunda guerra el Presidente Roosevelt, concede a 
10s sindicatos alin m&s amplias garantias. Delegados de la A. F. L. 
y de la C. I. 0. forman parte de la comisi6n encargada de organi- 
zar la producci6n nacional (0. P. N.) creada en Enero de 1941. 
En  varios consejos de caricter nacional 10s representantes obreros 
son admitidos con iguales derechos que 10s representantes patrona- 
les. En el interior de la empresa .los sindicalistas reconocen abierta- 
mente la autoridad patronal y no defienden medidas de naciona- 
lizaci6n. 

En 1947 la A. F. L. cre6 una liga de educaci6n politica que 
tiene como misi6n familiarizar a 10s trabajadores de Estados Uni- 
dos con las tendzncias de la A. F. L. y documentar a 10s electores 
sobre 10s candidatos. 

Asi como la candidatura Roosevelt uni6 a 10s dirigentes sin- 
dicahtas,  la candidatura Wallace en Noviembre de 1948 10s diri- 
di6. La mayoria de 10s jefes de la A. F. L. y de la C. I. 0. per- 
manecieron fieles a1 candidato dembcrata, mientras 10s dirigentes 
comunistas se Eonunciaron en favor del Tercer Partido. 

La masa obrera vot6 por Truman, cuya reelecci6n en Noviem- 
&re de 1948 signific6 una victoria sindical. 

En el plano legislativo 10s sindicalistas no presentan candida- 
tos, per0 siguen fieles a la vieja f6rmula de la A. F. L.: “castigan 
a sus enemigos y recompensan a sus amigos”, siendo estos liltimos 
grincipalmente 10s dem6cratas. 

El sindicalismo americano se orienta hacia la intervencibn del 
estado a1 cual reconoce el control de precios sobre varios articulos. 
L a  Hermandad de 10s Ferroviarios llega a pedir la nacionalizaci6n 
de 10s ferrocariles y Reuter dirigente de la C .  I. 0. propone que d 
estado obligue a 10s patrones a exhibir sus libros de cuentas para 
que pueda fijar 10s precios sobre bases ciertas. 
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C a p i t u l o  X I 1  

EL SINDICALISMO EN ALEMANIA 

SUS ORIGENES Y TENDENC1AS.- Asi como en Francis 
las mutualidades y en Inglaterra 10s grupos artesanales dieron ori- 
gen a las primeras asociaciones precursoras del sindicalismo, en 
Alemania fueron asociaciones de carbcter educacional las precur- 
soras de ,la asociaci6n obrera. 

Las primeras tentativas de organizaci6n con carbcter directa- 
mente gremial, si bien mezclado con actividades politicas, se deben 
a Esteban Born, quien en 1848 reuni6 en un congreso nibs de 200 
organizaciones obreras. A partir de 1865 en Hamburgo, Leipzig, 
Nuremberg y otras ciudades vemos aparecer sindicatos de diferen- 
tes profesiones, especialmente de tip0 artesanal. 

La figura mbs influyente en 10s comienzos del sindicalisms 
alembn y que dej6 una honda influencia en el movimiento es d 
socialista Lassalle, iniciador de cooperativas de producci6n sosteni- 
das por el estado. Alcanz6 a fundar 5.000, unidas en la Asociacih 
General Obrera. 

Frente a la corriente de Lasalle y sus discipulos, orientada ha- 
cia el socialismo, Hirsh y Dunker quieren trasplantar a Alemanis 
la f6rmula liberal britbnica de las uniones, per0 una tendencia mar- 
xista, encabezada por Bebel termina por imponerse como la mbs 
fuerte. A ella se unen 10s discipulos de Lassalle. Los sindicatos ca- 
t6licos se organizan tambiCn a partir de 1894. 

POLITICA Y SINDICALISM0.- El sindicalismo marxista 
alembn toma caracteristicas muy definidas desde el Congreso d e  
Gotha de 1875 que realiz6 la fusi6n de 10s discipulos de Lassalle 
bon 10s de Bebel. Por un lado declara el apoliticismo de sus orga- 
nizaciones sindicales, mientras por otro afirma enfAticamente su 
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si6n a1 partido sociailista, el partido de 10s trabajadores, el Gni- 
ue puede redimirlos politica y econ6micamente. 
La conquista de mejores condiciones econ6micas se confiaba a1 
icato, per0 sin mucha confianza, pues como decia Bebel: “Pa- 
ichar contra 10s Krupp nada pucdeii 10s sindicatos”. Los sin- 
tos mismos parecian tener la convicci6n de que el sindicalismo 
impotente sin la politica para destruir el capitalismo. Esto sig- 
aba una preferencia de la acci6n politica sobre la acci6n sin- 
I. “Ambas son 10s brazos en acci6n en una misma lucha, y, por 
ningGn sindicalista descuidari la lucha politica para consa- 

je exclusivamente a la lucha econ6mica” decia Sassembach. 
La doctrina marxista, revolucionaria en teoria, en la prLcticz 

3 vida sindical se transform6 en reformismo moderado. La pre- 
laci6n de la organizaci6n parece dominar a 10s sindicatos; y, no 
3s la de prepararse intensamente para posibles eventualidades : 
eso forman cajas de subsidios para huelgas y cesantia a base 
iltas cotizaciones; como sus finanzas, suclen estar pr6speras, 
truyen magnificos edificios para sus centrales, pagan bien a 
funcionarios y abandonan la agresividad de su doctrina, siendo 
to de frecuentes ironias de sus camaradas del otro lado del 

Ea directiva sindical esti fuertemente centralizada dcbido a UII 

.itu de desconfianza hacia Ins masas que obran irreflexivamenle. 
:s de declarar una huelga se hace una votaci6n por voto secret0 
lo se va a ella si se obtiene una mayoria que en algunos c a m  

5 ser de las tres cuartas partes. 

1 

LOS SINDICATOS EN LA PRIMERA GUERRA EURO- 
PEA.- AI igual que en Francia las prhdicas antimilitaristas ha- 
bian resonsdo en Alemania, pero 10 mismo que en Francia, y, tal vez 
mas decididamente, 10s obreros alemanes optaron por su patria en 
vez de la comunidad proletaria internacionsl: dejan de mmo S U ~  

rcivindicaciones y se entregan a la guerra. 
A1 ocurrir la derrota, grupos de obreros y soldados intentaron 

en Alemania copiar la experiencia rusa, per0 encontraron una fuer- 
te resistencia en las organizaciones sindicales. 

Los sindicatos prefieren conseguir legdmente en la Rep6blica 
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de  Weimar las ventajas que 10s tiempos les permiten antes que 
aventurarse en la gran inchgnita que inicia Lenin. Las asociaciones 
obreras concluyen contratos colectivos de trabajo, reducen la jornada 
de  ocho horas y establecen tribunales de arbitraje. La nueva cons- 
tituci6n crea varios consejos econ6micos para organizar la produc- 
ci6n, entrando en ellos 10s obreros en un pie de igualdad con 10s 
patrones. Tales consejos resultaron s610 escritos en el papel, pues 
nunca se organizaron seriamente. Walter Rathenau pretend% urgir 
su ejecucihn, pues esperaba de tales consejos la creacion de una de- 
mocracia econbmica, por medio de una mas inteligente organizacion 
de la producci6n y una mis ecuinime reparticih de sus frutos. 

DURANTE EL NACISM0.- A la subida de Hitler a1 PO- 
der el 30 de Enero de 1933, la vida sindical iba a tomar un nuevo 
rumbo. A1 igual que en Italia y despuCs en Espaiia, el poder sin- 
dical, ya dCbil esos aiios, se redujo inmensamente. En 1922 el n6- 
mer0 de sindicados habia alcanzado a 8.000.000, per0 la gran cri- 
sis hizo que 10s cesantes abandonaran 10s sindicatos, mientras otros 
habian preferido enrolarse en el nacismo abandonando toda espe- 
ranza de una redenci6n mediante el sindicato. 

Hitler rechazaba la colaboraci6n intemacional que 10s sindi- 
catos alemanes prestaban a1 movimiento obrero mundial a travCs de 
la  Internacional de Amsterdam. En un intento de salvar .la existen- 
cia de sus organizaciones 10s sindicatos socialistas abandonan la 
Internacional, reconocen a1 estado el derecho de intervencihn en 10s 
conflictos del trabajo e invitan a 10s obreros a hacer profesi6n de fe 
nacista asistiendo a la gran concentracihn del 1.9 de Mayo de 
1933 convocada por el Gobierno. Todo fuC inlitil. A1 dia siguiente 
Hitler desencaden6 una persecuci6n contra ,las organizaciones sin- 
dicales, di6 orden de apresar a sus principales dirigentes y de re- 
emplazarlos por comisarios nacistas. En lugar de 10s sindicatos 
Hitler form6 el Frente del Trabajo. Durante su gobierno no que- 
dan vestigios de sindicalismo. 

RESURRECCION D E  LA VIDA SIND1CAL.-La ocupa- 
ci6n de Alemania por Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia 
ha hecho que las lineas generales m b  caracteristicas de 10s movi- 

124 



idicales de estos paises se hayan tratado de implantar en 
ia que todgs procuran desnacificar. 
:neral Eisenhower disolvi6 el Frente de Trabajo en la 
.icana y orden6 la reconstituci6n de la vida sindical, el 
embre de 1944. Seis meses mis  tarde las autoridades ru- 
in igual medida en la zona ocupada por ellas, introdu- 
#indicate ruso: una empresa, un sindicato. En las zonas 
Americana se ha  nombrado un comitC c o m h  presidido 

isos han tomado la inkiativa de formar una Central Sin- 
ana, que esperan sea dominada por 10s comunistas dado 
o h e r o  de a d h e p t e s  en la zona rusa. Los esfuerzos he- 
crear un comitk permanente que represente a 10s sindics- 
es en la F. S. M. han sido infructuosos por la oposici6n 
Iay un comitC provisorio de cinco representantes de crda 
otras tres zonas. 

omunistas encuentran fuerte resistencia en las regimes 
sor las Potencias Occidentales. Los antiguos sindicatos 
y 10s sindicatos catbficos van rehaciendo sus cuadros. 
INDICALISMO CATOLIC0.- Su origen es muy an- 
lemania. Las corporaciones medioevales de vida muy 
1 Alemania sobrevivieron en forma latente con posterio- 
disoluci6n real. En 1894 Hike  pretend3 revivir el espi- 
:has corporaciones en el sen0 de las organizacioncs a- 

7. 

3ndencias lucharon durante varios aiios : una interconfe- 
igida desde Munich ,que domin6 principalmente en la 
y en el Rhur. Aqui se form6 la Uni6n Interconfesionar 
j Cristianos, que luego junto a las otras organizaciones 
onales, formaron la Uni6n General de Sindicatos Cristia- 
erlin, en cambio, se deseaba que 10s cat6licos formasen 

bmaicaros netamente confesionales para que tomaran contact0 entre 
si, dado el ambiente aconfesional en que viven siendo s610 peque- 
fia minoria. La controversia f d  zanjada por Pi0 X dejando a IOU 
Obispos la responsabilidad de determinar el tipo de organizacibn 
que recomendaran a sus fieles, per0 declarando a1 mismo tiempo 
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que la presencia de cat6licos en sindicatos interconfesionales si 
bien no respondia a1 ideal podka ser tolerada y aceptada. 

En visperas de la primera guerra europea 10s sindicatos cris- 
tianos tenian poco mAs del 12% del total de 10s sindicados entre 
3.000.000 de adherentes. Los sindicatos liberales tenian un 4% y 
un 84% correspondia a 10s sindicatos socialistas. 

EFECTIVOS DEL SIKDICALISMO ALEMAN EN 1947.-- 
Resulta dificil precisarlo con exactitud. El sindicalismo de post- 
guerra es de carLcter tinico, aunque en el interior se diseiian Clara- 
mente las mismas tendencias de antes del advenimiento de Hitler 
a1 poder. En la Rhenania y en el Rhur hay un fuerte aumento de 
10s sindicatos catdicos. 

En la zona rusa h,iy unos 3.675.000 sindicados; e n  la illglesa 
2.300.000; en la zona francesa 1.500.000 y en 1% zona arneiican?L, 
menos industrial, 1.375.000. 
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C a p i t u l o  X I T I  

EL SINDICALISMO EN RUSIA 

LOS 1NICIADORES.- A fiines del siglo pasado vemos apa- 
recer 10s primeros movimientos sindicales, orientados desde el pri- 
mer momento a la politica: mezclaban las huelgas con actos terro- 
ristas que dieron mala reputaci6n en el extranjero a 10s movimien- 
tos reivindicacionistas rusos. Las huelgas obreras tuvimon una parte 
importante en la abortada revoluci6n de 1905 y en la que produjo 
la caida del trono. Con todo, el n6mero de sindicados es escaso. 
Hacia 1910 apenas llega a 300.000 adherentes. 

Librado de todas sus trabas por la revoluci6n de Febrero, el 
movimiento sindical se desarroll6 ripidamente en el “intermedio 
burguks” de 1917; a fines de ese mismo aiio llcg6 a contar 1.500.000 
adherentes. A1 entabl_arse la lucha suprema entre Lenin y Kerensky, 
fueron 10s sindicatos 10s que dieron la victoria a1 primero. 

Lenin describe la misi6n del sindicato en el mundo que va a 
surgir de la revoluci6n como central en la plitica. A 61 le corre3- 
ponde crear la sociedad nueva y educar las masas para llevarlas 
a participar en el gobierno. Esta misi6n tan importante exige que 
el sindicato sea funci6n del estado. 

El sindicalismo para Lrnin no es un medio de acci6n gremial. 
para mejorar 10s intereses de 10s proletarios que agrupan, sin0 un 
media para conseguir la derrota del capitalismo; es ante todo un 
medio de acci6n politica. La Iikraci6n econ6mica es ilusoria mien- 
tras subsista el actual rCgimen. De ahi, que si bien Lenin, urge a 
10s obreros a sindicarse, espera de sus militantes que transformen 

sindicato en 6rgano de combate impregnado de espiritu anticapi . 
talista. El sindicato que se contenta con pedir reformas inmediatas 
es un traidor en la lucha proletaria. 
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AI llegar, pues a1 poder despuCs del golpe de Estado del 7 de 
Enero de 1918 el sindicalismo pareci6 haber satisfecho todas sus 
aspiraciones. El gobierno concedi6 a 10s obreros el control de la 
industria, aseguraba a 10s sindicatos una completa autonomia y a 
sus representantes la direcci6n politica y econ6mica del pais. Per0 
tales declaraciones iban orientadas hicamente a obtener el control 
del estado sobre las organizaciones obreras, colocando a 10s miem- 
bros prominentes del partido en 10s puestos de mando de las orga- 
nizaciones sindicales, tanto locales, como centrales. 

Asi se concedia una autonomia espectacular a 10s sindicatos, 
per0 sin peligro para la dictadura porque el comunismo controlaba 
desde arriba todo el mecanismo directivo. L a  aparente libertad dada 
a1 sindicalismo era un arma que robustecia el poder central: 10s 
intereses del proletariado se confundian asi con 10s del estado. La 
tictica di6 resultado. De congreso en congreso 10s comunistas vie- 
ron intensificarse su predominio en la directiva hasta que Cste fu6 
total. A la muerte de Lenin habia un 100% de comunistas en e1 
Consejo Central PansoviQico de sindicatos profesionales y entre 
10s presidentes y secretarios de 10s 6rganos regionales, mientras ape- 
nas habia un 22% entre 10s delegados de fibricas y una propor- 
ci6n inmensamente menor no especificada, entre 10s simples sindi- 
cados (55). 

Una disciplina militar se impuso a la masa obrera a pesar de 
las protestas que a1 principio no faltaron. 

En el futuro del nuevo rCgimen <cui1 seri  la misi6n del sin- 
dicato? Unos cuantos idealistas empapados en un ideal cercano al  
anarquismo pretenden encargarle la direcci6n de las empresas ex- 
propiadas; otros como Trotzki y Zinoviev pretenden nacionalizar 
ios sindicatos para encuadrar dentro de ellos las bases trabajadoras; 
Lenin defiende una f6rmula diferente: 10s sindicatos han perdido 
su raz6n de ser en la lucha contra el capitalimo, per0 no en la 
lucha colectiva de 10s trabajadores para levantar el nivel general de 
vida de la naci6n. 

(55)  Ivgnovitch, Dies aiios de monopolio oomunista, Paris, 1928. 
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'LEN0 REGIMEN SOVIETIC0.- Triunfante la Revo- 
sindicatos que habian colaborado audazmente a su triun- 
prlcticamente postergados en la nueva organizacidn so- 

cial. au  mfluencia en la empresa es minima; los obreros han per- 
dido el derecho de huelga, que equivaldria a un acto de sabotaje y 
A*  +m:,:A. a1 Soviet. Las peticiones de aumento de salarios son re- 

in frecuentemente con un llamado a intensificar la pra- 
! pasa a ser la principal preocupaci6nn, sobre todo desde 
en que se inician 10s planes quinquenales. 
,reto de 7 de Septiemhre de 1929 suprime las dCbiles 
que a6n ejercia el sindicato en el mejoramiento de la 
: 10s trabajadores y se restituye en cambio la autoridad 
la industria quien manda en su fibrica como cualquier 
sta. El Gobierno Central esti seriamente preocupado 
endimiento y por cso sigue insistiendo ante 10s obreros 
lad de intensificar la producci6n, de guardar severamen- 
lina, de castigar las infracciones y de acabar con la 

VIZACION DE LA VIDA STNDDICAL-FA Bind;- 
del mismo cufio del de todos 10s paises totalitarios. FA- 
alar las intimas semejanzas que guarda con 10s de cada 
regimenes totalitarios de 10s paises occidentales. 
qo no hay mAs que un partido en Rusia, asi no hay m b  
de sindicatos agrupados en bases por regiones. Un sindi- 
apresa tal es la Mrmula. Todos ellos estin agrupados 
*a1 Pansovietica de sindicatos profesionales. (V. 1,. S. 

7 habia 162 bases. A1 igual que en el sindicalismo de 
)aises totalitarios, todos 10s trabajadores desde el perso 
hasta el iiltimo operario forman parte del mismo sin. 
idhesi6n a1 sindicato no es obligatoria, pero su adhe- 
t ventajas para encontrar trabajo, para recibir subsidios 
n cas0 de enfermedad y para ser hospitalizado. Renun- 
carse significaria oposici6n a1 regimen y las consecuen- 
Funestas. 
mtaci6n ideolhgica, la actividad sindical, la elecpicin 
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de 10s dirigentes, todo queda entregado a1 Partido Comunista. A1 
rev& de lo que sucede en 10s paises capitalistas donde 10s sindi- 
catos sirven para expresar a las autoridades las aspiraciones de la 
masa que representan, en el rkgimen comunista, sirven para que la 
autoridad dC sus 6rdenes y su ideologia a las masas. El jefe sindi- 
cal bien consciente de su misi6n debe radicalizar a sus bases en la 
ideologia del partido. 1,s centralizaci6n sindical es tal que las cuo- 
tas sindicales son enviadas a la central, la que atiende las seccio- 
nes locales. 

La  base del sindicato ruso es el comitk de empresa, sus mien;- 
bros fueron designados en un principio por 10s obreros, luego por 
la central. A partir de 1947 se ha imovado disponihdose que en 
adelante 10s dirigentes sindicales Sean elegidos por la asamblea Re- 
nertl de trabajadores. Su mandato dura un aiio en las fhhricas y do3 
en las administraciones superiores. 

Como 6rganos secundarios del comitk de empresa funcionan la 
subseccicin que corresponde a un distrito, y la seci6n a un departa- 
mento; secciones y subsecciones e s t b  vinculadas entre si. 

La  actividad de 10s sindicatos est& principalmente encaminadz 
a intensificar la producci6n, idea clue se viene repitiendo desde 1918 
hasta 1949. Esta es la mistica del sindicato y su raz6n de ser. AI 
principio se asignaba a 10s sindicatos el trabajo de organizar 10s 
trusts, elaborar 10s programas ccon6micos, examinar las condicio- 
nes en que el capital privado p e d e  ser admitido a colaborar en 13 
industria rusa. En 10s bltimos &os se ha insistido mis bien en la 
formaci6n ideol6gica de 10s miembros del sindicato, en la formaci6n 
de escuelas sindicales, escuelas de educaci6n politica, clubs. biblio- 
tecas, protecci6n del trabajo, casas de salud, cultura fisica. En I O 4 7  
10s sindicatos son admitidos a pactar contratos colectivos de trahajo, 
per0 excluyendo todo prohlema relativo a1 salario. 

La  vida sindical est& a cargo del comit6 de empresa. SUS 
miembros son pagados en la misnia forma que 10s obreros que tie- 
nen trabajo productivo y guardan su calificaci6n. La empresa deb? 
proporcionar gratuitamente locales para ]as reuniones del comitk 
y de Ias asambleas. 

Para intensificar la producci6n se inici6 en 1935 una cainpasa 
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con el nombre de S 
modelo de productor 
rar en forma extraoi 

EL X CONGR 
de 1949 se reuni6 er 
109 congreso sindical 
la producci6n indust 
de ciertas empresas I 

cundarios abandonan 
tos por el Estado. El 
ci6n” para mejorar 11 
pacharon mas de 2.0 
gerencias fueron hecl 

E1 salario “ a  tra 
reciben la orden de 
en las empresas toda 
ci6n; de luchar par 
fondos de seguridad 
estos liltimos tres afic 
dos de superficie ha1 

A1 referirse a l a  
temente el sindicalisr 
roto la unidad obrer: 

EFECTIVOS 5 
habia en 1910, el 
a 22.000.900, en 193 
porcentaje que se h: 
El dirigente maximo 
aetzor, presidente de 
borador es Tarasov. 

takanovismo, proponiendo a 10s obreros coma 
a Stakanov minero de Donnetz que logr6 supe- 
adinaria 10s mCtodos de extracci6n del carbh .  
ESO SINDICAL SOVIETICO. - En Abril 
i Moscli bajo la presidencia de Kouznetzov el 
I. Fuk su principal preocupaciirn el anilisis de 
rial. Hubo serias quejas por la desobediencia 
que han orientado su producci6n a objetos se- 
do la fabricaci6n de 10s mb necesarios previs- 

congreso insisti6 en las “consultas de produc- 
DS procedimientos industriales. En 1948 se de+ 
00.000 de consultas y mis  de 4.000.000 de SU- 
ias para mejorar la produccicin. 
tto” es rnas-y mis  recomendado y 10s sindicados 
luchar contra el “igualitarismo”, de introducir 
s las formas de pago que favorezcan la emula- 
a evitar las importantes “filtraciones” en 10s 

social; mejorar las habitaciones obreras. En  
1s se han construido 51.000.000 metros cuadra- 
,itable. 
1 politica internacional el presidente atac6 fuer- 
no inglCs y amricano a 10s que acus6 de haber 
t y desti-ddo la F. S. M. 
KINDICALES. - De 300.000 sindicados que 

nlimero ha suhido en la Rusia Sovietica 
7 ,  esto es a1 84% de !os trabajadores sovi6ticos, 
x mantenido sensiblemente el mismo en 1948. 
I del sindicalismo soviCtico en 1949 es Kouz- 
:I b m i t e  Central Sindical; su principal cola- 

PROYECCIONES INTERNACIONALES- Un hecho ca- 
racteristico del movimiento sindical ruso es su tendencia a comuni- 
zar 10s movimientos sindicales del mundo entero. Una intensa pro- 
paganda sale permanentemente de Rusia hacia el exterior y tam- 
bien delegados y-medios para sostener su accicin. Una de sus can- 
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signas es la creaci6n de d u l a s  en el interior de todos 10s sindica- 
tos, que recibirin sus drdenes del Partido Comunista. 

Para coordinar la acci6n de 10s movimientos sindicales comu- 
nistas se form6 en Moscd en Julio de 1921 la Intemacional Sindi- 
cal Roja, en oposici6n irreductible a la Sindical Socialista de Ams- 
terdam, y cuya principal aspiraci6n es la de vincular todas las or- 
ganizaciones en que militen comunistas. En Octubre de 1947 se 
crea el Kominform para unificar la acci6n sindTca1 en 10s paises 
de influencia soviCtica. 

En 10s paises ocupados por Rusia, la politica comunista ha 
sido la misma y su desarrollo consta de dos actos. En el primer0 
10s comunistas azuzan a 10s sindicatos para que organicen una re- 
voluci6n popular y para que pidan la depuraci6n de 10s elemento; 
contaminados de procedimientos antidemocriticos en el r6gimen pre- 
cedente. Una vez conseguida, han actuado con inaudita severidad 
con ellos confiscando sus bienes y con frecuencia condmbndolos a 
muerte; luego, para acabar con la influencia capitalista, ha venido 
-la nacionalizaci6n de 10s bienes productivos, a1 menos de la indus- 
tria y en algunos casos como en Hungria el reparto de las tierras 
para vencer la resistencia del elemento campesino, el mbs conser- 
vador. A cargo de todas estas medidas han &ado 10s comitCs na- 
ciondes y locales, dominados por 10s comunistas. 

El segundo acto comienza cuando el comunismo alcanza el 
poder. A1 igual que en Rusia 10s sindicatos abandonan sus preten- 
siones reivindicacionistas; el empleo de la huelga pasa a str cri- 
men contra la patria, se ordena intensificar la prducci6n nacio- 
nalizada, y el sindicalismo s610 sirve de cuadro para organizar las 
masas trabajsdoras. La f6rmula combmente adoptada es la misma 
del sindicato ruso: una empresa, un sindicato a1 cual pertenecm 
todos .los que trabajan en la industria como t6cnicos o como obreros. 

La uni6n del movimiento sindical con el Partido Comunista 
se hace cada dia mis aparente. Aquel pasa a ser un 6rgano de ex- 
presibn, aparentemente libre del Partido Comunista. En 1948 la 
C. G. T. bhlgara solidariz6 oficialmente con el Partido Comunista 
en su lucha contra Tito. El mismo aiio tom6 iguales aditudes el 
movimiento sindical h b g a r o  en el proceso contra el Cardenal Mind- 
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Ins sanciones que 

En 10s paises 
vigorosa. La aplic 
numerosos pretextc 
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acusa de pretender 
enviar a 10s paises 
y en condiciones ir 
Rusia. En cada u: 
tica de Estados I. 
elementos comunisi 
malidad de la vid 

Los paises m 
comunista, tal es 
400.000 adherentes 
te influencia comu 

en la disoluci6n del Kalot, el gran movimiento 
Hungria. 

ias por dembs severas castigan en 10s paises ocu- 
iedida para escapar a la disciplina sindical, est0 
forzado a perpetuidad a1 que intentare algo con- 
popular; uno a cinco aiios de trabajos forzados 

’e el trabajo que le fuere encomendado. Tales son 
impone la ley checo-eslovaca de 1948. 
dmocriticos la accicin comunista se hace sentir 

aci6n en Europa del Plan Marshall ha ofrecido 
3s a 10s dirigentes comunistas para sabotear la 
emos “sometidos a Estados Unidos, a 10s que se 
colonizar Europa, de negociar con su miseria, de 
extenuados el excedente de produccibn americana 

imensamente miis onerosas de lo que habria hecho 
no de 10s paises que gravitan en torno a la polf- 
Jnidos: Francia, Italia, etc., a h  Inglaterra, 10s 
bas bien disciplinados han hecho peligrar la nor- 
a econcimica mediante grandes huelgas. 
6s vecinos a Rusia sufren una mayor influencia 
el cam de Finlandia. Sus sindicatos con casi 

i han logrado, sin embargo, defenderse de la fuer- 
tnista. 
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C a p i t u l o  X I V  

EL SINDICALISMO EN ITALIA 

ANTES DEL FASCISM0.- A principios del siglo la vida 
sindical en Italia no es intensa. En 1906 se funda la Confederaci6n 
General del Trabajo en intima vinculaci6n con el Partido Socialis- 
ta. En esa misma Cpoca 10s sindicatos cat6licos cuentan con 113.000 
adherentes, de 10s cuales 67.000 pertenecen a la industria y 46.000 
a la agricultura. 

El fuerte avance del Partido Socialista que sigui6 a la gran 
guerra hizo que 10s efectivos siEdicales aumentaran cnsiderabk- 
mente. En 1920 tres centrales reunian efectivos considerables. La 
Confederacibn Italiana de Trabajadores Cat6licos habia alcanzado 
el mill6n de adherentes. La Uni6n Italiana del Trabajo, de caric- 
ter revolucionario, alcanzaba 500.000 y la C. G. T. dirigida por 
Aragona y Buozzi socialistas, tenia m6s de un mill6n y medio. En 
total unos 3.000.000 de sindicados. El hecho mis notable de esta 
dpoca es em] intento de ocupaci6n de las fibricas, decretado por la 
Federaci6n de Metalhrgicos y realizado durante algunos dias. Parecia 
liegada a Italia, la hora de la rcvoluci6n social, pero la C .  G.  T. 
que era la fuerza sindical mis poderosa, rechaz6 dar la batalla 
para ocupar el poder politico, limitandose a aprobar la  ocupaci6n 
de las fibricas. Esta no podia menos de cesar ante la presi6n del 
Gobierno. El intento de socializaci6n dur6 22 dias. 

DURANTE EL FASCISM0.- Desde 1921 Mussolini ensaya 
constituir sindicatos cuyas caracteristicas mbs importantes son : la 
colaboraci6n de clases, prohibiCndose las huelgas y lock-out ; sub- 
ordinaci6n del sindicalismo a1 estado, que equivale a decir Fascis- 
mo, nervio de la vida national. El sindicato fascista actha dentro 
del regimen capitalista, cuyos defectos pretende atenuar. A 10s pa- 
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ssolini que “hay un limite mis  allb del cual no 
darse cuenta de que en la naci6n est6 tambi6n 

sa que trabaja, y que no puede pensarse en la 
:i6n si esa masa est6 inquieta u ociosa. El Fas- 
orporar esa masa a la naci6n para poder contar 
i naci6n la necesite, como el artista neccsita de 
ja r  sus obras maestras” (56).  
cia1 de la propaganda fascista era la superiori- 
por encima de 10s individuos, clases sociales y 
s particular. 
-16 organizada la Confederaci6n General de las 
:istas sobre la base de la colaboraci6n de 10s di- 
a, tCcnicos y trabajadores unidos por una c o m b  
el maximum de bienestar y de producci6n para 
Los sindicatos libres van siendo poco a poco ab- 
dicato fascista. 
de 1926 Mussolini proclam6 el tCrmino del esta- 

,eral-agndstico y el nacimiento del Estado 
ximera vez en la historia realiza pacificamente 
xbajo y de la producci6n la unibn de todas las 
, y espirituales de la nacibn, en un c o m b  ob- 

1 de 1927 el Ministerio de las Corporaciones, de 
in Consejo Fascista promu.lg6 la Carta del Tra- 
e treinta articulos. En principio el sindicalismo 
’ro la libertad queda pr&cticamente anulada, pues 
puede ser reconocido en cada categoria. Todo 
igado a pagar la cuota sindical, per0 es libre de 
movimiento. La cuota equivale a un dia de tra- 

a1 sindicato reconocido el trabajador debe pre- 
io  de lealtad a1 rCginien fascista. Los dirigentes 
ibrados por las Corporaciones de acuerdo con el 
or, quien puede removerlos a su arbitrio. Los e ~ -  
to son aprobados por el ministerio. 

tubre de 1922. 
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Las corporaciones creadas por Mussolini fueron 22. Sobre ellas 
estaba el Consejo de las Corporaciones formado por representantes 
patronales y obreros en igual niimero, cuya misi6n era presentar 
sus puntos de vista a 10s dirigentcs misimos que eran tres delega- 
dos del Partido Fascista, encargados de resolver 10s conflictos. Los 
delegados patronales y obreros no tenian misi6n de dirigir, sin0 de 
exponer sus intereses ante 10s dirigentes fascistas como 10s abogados 
ante la corte. 

En sindicalismo fascista era una gran burocracia a1 servicio del 
estado totalitario en el que se integraba. 

El Papa Pi0 XI  en su enciclica Quadragessimo Anno de 193 1, 
dada en pleno rCgimen fascista, tuvo cuidado de sciialar que el cor- 
porativismo que 61 seBala como remedio a l  malestar social actual e 
distinto del corporativismo fascista. Con nitidez indica sus defectos : 
“Vemos que hay qui& teme que en esa organizacilin el estado sc 
substituya a la libre actividad, en lugar de limitarse a la necesoria 
y suficiente asistencia y ayuda; quc la nueva organizaci6n sindical y 
corporativa tenga cariicter excesivament- burocrritico y pdlitico y 
que pueda servir a intentos politicos particulares, mJs bicn que a 
facilitar y comenzar un orden social mejor”. 

ISL SINDICALISMO EN LA POST-GUERRA.-Se puede 
decir que el sindicalismo no reinici6 sus actividades en Italia s in0  
en 1945. Las actividades de urgencia inmediata que siguieron a1 
fin del conflicts, impidieron hacerlo en 1944. 

En Italia, lo mismo que en Francia, las actividades por IS li- 
beraci6n habian acercado enormemennte a 10s ciudadanos ideol6gi- 
camente divididos. Esto facilit6 el acuerdo tomado en el Congreso 
de NApoles en Enero de 1945 que realiz6 la unidad de las tres gran- 
des tendencias sindicales en una Central Unica. La C. G. L. I., a 
cuyo frente fueron colocados tres secretarios : Vittorio, comunisb ; 
Pastore, dem6crata cristiano, y Lizzandri, socialista. 

La unidad sindical qued6 trizada por la divisi6n de 10s socia- 
listas en partidarios de Ne.nni, quien propicia un acercamiento a 10s 
comunistas, y que representan en el interior de la C. G. L. I. un 22% 
de sus miembros; y partidarios de Saragat, moderado, que repre- 
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senta un 2% de la C. G. T. En este mismo a50 1947 10s comunis- 
tas representaban en la C. G. T. el 59% de las fuerzas con casi 
3.000.000 de adherentes y 10s demtjcratas cristianos el 14% con 636 
mil adherentes. 

Togliatti y Nenni en representacitjn del comunismo y del socia- 
Jismo mayoritario han tratado de orientar a la C. G. T. hacia 18 
acci6n politica revolucionaria. Los dem6cratas cristianos se han 
opuesto a esta acciitn sosteniendo la libertad de 10s sindicalistas da 
militar en politica s e g h  las propias inclinaciones y pidiendo a la 
C. G. I,. I. que se mantenga en su carhcter nCtamente gremial. 
A rail; del atentado a1 lider comunista Togliatti ocurrido el 14 de 
Julio de 1948 la C. G. T. decret6 la  huelga general con car&er 
politico. 

Los cat6licos trataron de impedir que se llevara addante esa 
huelga de caricter nitamente politico; a1 no conseguirlo, amenaza- 
ron con la ruptura. El sector obrero de la zona norte de Italia, es- 
pecialmente Turin, no queria remachar una escisi6n especialrnentc 
perjudicial en esa zona industrial, pero 10s hechos se precipitaron; 
se acordi la separaciitn y el Congreso del A. C. L. I. reunido en 
Roma del 15 a1 IS de Septiembre de 1948 consolid6 la ruptura. 

Los dcm6cratas cristianos se separaron desde ese momcnto de 
la C. G. L. I., formaron una nueva Central, despuCs de un Con- 
greso celcbrado en Roma en el que estuvieron representados 620.000 
trabajadores. La nueva Central adoptit el criterio de aconfesionalidalt 
por !%O.OOO votos contra 40.000. La nueva Central est; ahierta a 
10s trabajadores de toda convicci6n politica y religiosa que acepten 
e! pleno respeto de la moral Y de 10s principios que garantizan la 
dignidad de la persona humana y 10s mCtodos democrbticos. Ac- 
tuari sin subordinaciitn a las directivas de 10s partidos de gobierno. 
Mayorias y minorias en ellas no nacerjn de rivalidades politicas 0 

ideol6gicas, sin0 de las diversas posiciones frente a problemas pre- 
c i s ~ ~  de orden econ6mico y tknico” (57).  

Del 4 al 8 de Noviembre de 1949 se reuni6 en Roma el mi- 
mer Congreso de la Nueva Confederaci6n T,. C. G .  I. L. E1 con- 

C’hroniquc Social@ de France. X, IT, 43, pfi,O. 879. 
- 
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greso fuC, mis que una mer8 presentacih o un recuento de fuer- 
zas y realizaciones, la reafirmaci6n de la libertad sindical y de su 
tesis fundamental: “Conseguir para el trabajo una posici6n m i s  
ronforme a la diginidad de la persona humana” (Estatutos de la 
L. C. G. 1. L.). 

Estaban representados en el Congreso 1.200.000 sindicados 
pertenecientes a 92 uniones provinciales, 3 5 federaciones y sindica- 
tos nacionales y 1983 sindicatos provinciales. En el aiio que lleva 
de existencia la Confederacibn, su influencia fuC apreciable en la 
solucibn de muchos conflictos laborales, en el cauce dado a la in- 
migracidn, en la disminucibn del paro, etc. 

El Congreso reafirm6 el carLcter de independencia de la nueva 
Confederacibn frente a1 gobierno y a todo partido, y a este respecto 
en el Congreso se escucharon aplausos y criticas a la labor del Go- 
bierno. Para potenciar al mkximo su eficacia en la defensa d-  10s 
obreros el Congreso reafirm6 su acuerdo “de hacer de la Confede- 
raci6n un movimiento abierto a todos 10s trabajadores y a todas J L ~  

fuerzas sindicales democriticas que acepten la posicih central y 
prevalente del hombre en el proceso econ6mico, y que concuerden 
en excluir toda diferenciacidn interna basada en la divisi6n ideo- 
Ibgica de 10s trabajadores”. 

La nueva Confederacibn declara que el sindicalismo no es UII 

medio para agudizar la lucha de clases, ni siquiera un pur0 instru- 
mento de defensa y reivindicacibn obrera, sin0 un medio para r?=- 
tablecer el equilibrio social, cuya falta motiva la oposicibn de cla- 
ies, y colaborar asi a1 hien comh.  “Las mismas enkrgicas actitudrs 
que tomamos A e c i a  el Secretario General- se deben a nuestra 
voluntad de colaboraci6n, pues, estamos convencidos de que la li- 
bertad y la democracia, mejor que con la fuerza, se defienden reali- 
zando la justicia”. 

LA A. C. L. I.-Junto a1 movimiento sindical, aunque dis- 
tinta de 61, ha funcionado la Asociaci6n Cat6lica de Trabajadores 
Italianos (A. C. L. I.) obra para-sindical destinada a dar forma- 
ci6n a 10s obreros cat6licos que militan en el sindicalismo. 
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C a p i t u l o  S'r' 

EL SINDICALISMO EX ESPARA 

TWOCA ACTUAL.-Promulgado el Fuero del Trabajo Es- 
paiiol, un decreto de 21 de Abril de 1938 dispuso la integraci6n de 
todas las organizaciones sindicales en las llamadas Centrales Na- 
tionales Sindicalistas (C. N. S.). Su finalidad era romper con el 
criterio de agrupaci6n por clase e incorporar a1 estado el movi- 
mimto sindical. Poco despues fuk creada dentro del movimiento 
falangista. la Delegacih Nacional de Sindicatos, a cuyo cargo cs- 
taha la direccih de todo el movimiento sindicd espafiol. A esta 
Delegaci6n fueron incorporlndose todas las organizaciones econri- 
rnico-socialcs mls o menos autcinomas, entre ellas la Confederacih 
Nacional Catcilica Agraria integrada por 2726 sindicatos con 275 
mil familias. 

A 10s sindicatos nacionales se les s ign6  UTI fin casi esclusivn- 
mente econ6mico de ordenaci6n de la producci6n; y, se encornend6 
a las centrales nacionales sindicalistas la parte social, para cuya 
satisfaccicin se fueron creando distintos servicios. 

La afiliaci6n a1 sindicato es obligatoria para todo productor, 
sea obrero, tkcnico o patrono. &tin incorporados en el sindicato 
b d o s  10s productores cualquiera que sea su categoria econbmica. 
En 1946 podian estiniarsp 10s ingresos anuales de 10s sindicatos en 
unos 240.000.000 de pesetas y se ocupaba en sus oficinas a unos 
15.000 empleados que consumian 70.000.000 de pesetas en sueldm. 

Los sindicatos espaiioles son verticales en doble sentido: en 
,wanto a lo econ6mico y en cuanto a lo social. En cuanto a 10 eco- 
nbrnico, porque cada uno abarca una rama de la produccih o un 
servicio. En cuanto a -10 social, por cuanto en ellos estkn encuadra- 
rdos todos 10s que contribuyen a estos itrdmes de actividades: pa- 



fronot,, L C L ~ I L O S ,  empleados, obreros; y ello en todos lo3 hmbitos: e a  
el local, comarcal, provincial, nacional. 

Las actividades econbmicas espafialas quedan articuladas en 
22 sindicatos, divididos en tres sectores: el agrario, el industrial y 
el de servicios. Cada sindicato importa a su vez varias divisiones. 
La divisi6n mls ordinaria e inmediata es la de grupos y subgru- 
pos dentro de cada sindicato. Los grupos y subgrupos pueden perte- 
cecer a varios ciclos y 10s ciclos a varios sectores. Asi, por ejem- 
plo, el sindicato textil abarca varios sectores: 10s de algod6n, lana, 
seda, confecci6n. Cada sector comprende varios ciclos : de produc- 
cidn, de transformaci6n, de comercio. 

Todas las entidades sindicales y en todos 10s Ambitos han de  
ejercer una funci6n econ6mica, social y asistencid. Por eso cada 
entidad sindical consta de tres secciones: la econ6mica, la social )p 
la asistencial. El elemento patronal queda representado especial- 
mente en la secci6n econ6mica; el elemento obrero, especialmente en 
la secci6n social. La secci6n asistencial tiene por misicin aplicar la. 
obras de asistencia y en especial, las obras sindicales estabIecidas. 

Existen las nueve obras sindicales siguientes : 
Obra Sindical de Artesania para apoyar el resurgir de la ar- 

tesania nacional; 
Obra Sindical Cooperaci6n que recoge, dirige y promueve todn 

el movimiento cooperativo. Los miles de cooperativas del campo, 
industriales, del mar, de consumo, forman sus uniones territoriales 
respectivamente, y Cstas las uniones nacionales. Merece destacarse 
la Uni6n Nacional de Cooperativas del Campo, que en 1949 r e h e  
3.758, con 767.005 socios. Publica la revista nacional “Coopera- 
ci6n”; 

Obra Sindical 18 de Julio: colabors con el Instituto Nacional 
de Previsi6n en 10s problemas de asistencia sanitaria a 10s trabaja- 
dores y a sus familias. Cuenta la Obra con dispensarios, clinicas, 
propias para trabajadores y cuida de la asistencia mkdico-fanna- 
ckutica de 10s servicios sindicales del seguro de enfermedad. 

Obra Sindical de  Educaci6n y Descanso; estb orientada a con- 
seguir en todos 10s centros de trabajo medios adecuados para el es- 
parcimiento y recreo de 10s obreros y empleados por la cultura fisi- 
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ca, artistica, intelectual y deportiva. Tiene unos 50 albergues y re- 
sidencias en las sierras o junto a las playas, donde han veraneado 
mis de 150.000 obreros; 

Obra Sindical de Formaci6n Profesional, que crea y dirige 
centros de enseiianza profesional en 10s diversos oficios. El centro 
principal es-el de la “Virgen de la Paloma”, de Madrid, con mAs 
d e  2.500 alumnos, encomendado a 10s Padres Salesianos. En total 
son 68 las escuelas profesionales sindicales y 15.000 aprendices en 
ellas en toda EspaAa. 

Obra Sindical Social, para la implantacibn y eficaz funciona- 
miento de 10s regimenes de seguros y subsidios familiares. Colabra 
con el Instituto Nacional de Previsi6n. 

Obra Sindical Lucha contra el Paro: combate el paro forzoso 
con la realizadn de trabajos de caricter p6blico o particular. 

Obra Sindical Colonizaci6n que atiende a la transformaci6il 
y mejora moral y econ6mica de la agricultura, sobre todo ayudando 
a1 Instituto Nacional de Colonizaci6n. MAS de 22.300 colonos han 
sido asentados en fincas adquiridas para este fin. 

Obra Sindical del Hogar, que actGa como empresa construc- 
tora de viviendas protegidas con las ventajas concedidas por el I n i -  
tituto Nacional de la Vivienda. 

En el campo, las Hermandades de Labradores y Ganaderos 
quedan reunidas en un brgano provincial intitulado CQmara Oficid 
Sindical Agraria, corporacih de derecho pliblico, bajo la jurisdic- 
ci6n sindical, y en la cual se integran tambib  10s Ciclos de Produc- 
ci6n de 10s Sindicatos del Sector Agrario. 

REPRESENTACION SINDICAL.--Cada tres afios se d e -  
bran elecciones sindicales para la designaci6n de 10s vocales que 
van a constituir las Juntas Sindicales. Los obreros eligen 10s voca- 
les que formarin las Juntas Sociales; y 10s patronos, 10s vocah  
clue formarLn las Juntas Econ6micas; pero un vocal de la Junta 
Social tiene que formar parte de la Junta Econhmica y un vocal de 
l a  Junta Econ6mica tiene que pertenecer a la respectiva Social. Las 
elecciones tienen tres grados: el local, el provincial y el n a c i o d .  
Los vocales elegidos para las Juntas Econcimicas y Sociales de cada 
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sindicatos nacionales, eligen tres procuradores en 
i a  sindicato; un patrono, un tkcnico y un obrero. 
iiten en las Cortes otras representaciones sindicales. 
de afiliados sindicales, seg6n las convocatorias elec- 

t y 1947 es de 6.500.000 trabajadores asalariados. 
y pequeiios propietarios de 10s sindicatos actuales, 
000. Para la formaci6n religiosa y moral de 10s sin- 
asesoria eclesiistica, constituida en 1944, al frente de 
Excmo. Sr. Obispo de L e h  Cuenta con 60 asesores 
liocesanos, mLs 10s capellanes locales de la industria 
e suman unos 8.300. Trabajan en misiones sociales 
onferencias religioso-sociales por 10s pueblos, ejerci- 
de Cristo en las Empresas" escuchada hasta ahora 

3 trabajadores. Las corridas de ejercicios, cerrados o 
zadas por sindicatos re6nen varios miles de ejerci- 
xeocupado la Delegaci6n Naciond de la formaci6n 
sesores religosos patrocinando econcimicamente cursi- 
5n para 10s mismos (58). 
CION GENERAL.-La soluci6n dada a1 proble- 
Espaiia es un reflejo de la soluci6n dada a su pro- 
Son evidentemente exageradas y desprovistas de fun- 
rmscioncs tan comunmente propladas que nos hacea 

ampliar estos anteeedentes cohre el sindirnlisnlo en Ea- 
nos 10s siguientes libros y articulos: 
ROLA, S. J -R6gimen Sindical Cristiano (Publieado- 
Alfoaso XIII ,  94). 
QNZ ORRIO.-TJ~S Bindicatos E ~ p f i o l e s  (Publicaciones 

1 DEL VALLE 8s. I-Refornias Sociales en Espafia 
rmento (Social). 
OLA.-Raz6n y Fe, 1948. Toino 137:  UiiidRd y Libertsd 

iLLE.-Signo N.o 506. Beptienihre l W Q  : Movimiento 
3n Kspafia 
DE: AR.REBE.--Capitdismo, Comunismo, Cristianisma. 

143 



aparecer el Gobierno Espaiiol como una horrible tirania, sin pa- 
m g 6 n  en la historia. que time las cLrceles llenas de presos politi- 
COS, que persigue cruehente a cuantos no son adeptos a1 Gobierno 
actual; per0 lo que parece innegable es que se ha depositado la 
confianza en un r6gimen fuerte, sostenido por el ejkrcito y por UQ 
partido oficial, sin que exists la acci6n de una oposicih libre q.x 
pueda controlar y criticar la obra de las autoridades. No hay tam- 
POCO confianza en las organizaciones gremiales para que elaboren 
SU propio plan de acci6n y para defenderlo con libertad y energia 
en una prensa libre y cuando no queda otro recurso, mediante la 
huelga Las organizaciones sindicales reflejan el paternalism0 esta- 
tal y miran en cierta medida m&s a1 resguardo del actual regimen 
que a1 just0 desarrollo de la personalidad de 10s trabajadores y a 
la defensa de sus legitimos internes. 

El actual Gobierno, en particular el Ministro del Trabajo, se 
ha preocupado de elevar las condiciones de vida del obrero y Es- 
pafia puede exhibir como resultados de su accihn, pblaciones obre- 
ras, leyes de prCstamo nupcial, seguro de ancianidad, de enfcrme- 
dad y maternidad, de accidentes de! trabajo, de silicosis, etc. Lo que 
le queda por hacer es preparar a1 pueblo para entrar en el cauce de 
las instituciones democriticas, no sea que se halle desprovista de 
hombres acostumbrados a1 libre ejercicio de sus derechos y expuestos 
mas fhcilmente a 10s extremismos que se quiere evitar. 
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SINDICALISMO EN BELGICA 

PO OBRERO.-B6lgica, pais geogr6ficamente uno 
ueiios del mundo, pues su territorio apenas pasa de 
. es uno de 10s rnis prbperos y de vida industrial 
n 1949 afirmaba un miembro del senado belga que 
aba el cuarto lugar entre 10s paises industriales. SU 
de 8.000.000 y p e d e  decirse que todos son trabaja- 
dificil encontrar otro ejemplo igual de actividad y 

by tres belgas hay una asociaci6n”, dice un antiguo 
istificado por la  historia. En el period0 medioeval 
4mberes, Brusdas, Lieja, Lovaina y en cada pueblo 
antiguas corporaciones como en n i n g h  otro sitio de 
iiritu perdura a h  en el ambiente nacional y su re- 
et6a en sus hermosos monumentos de piedra coro- 
jtatua de su santo Patrono. 
ento cooperativo y mutualista precedi6 en BClgica al 
dical. Bklgica no ha  sido un campo de batallas sin- 
isionadas como Francia. La influencia comunista en 
3 escasa. El campo sindical ha sido disputado entre 
t6licos. 
so movimiento socialists reunia 34.184 sindicados  XI 
&os a 518.617 en 1929 y a 570.000 en 1948. 

a ocupaci6n alemana 10s sindicatos socialistas fue- 
1 unirse con 10s sindicatos cat6licos per0 sin resulta- 
En 1947 se realiz6 la unificacih de 10s sindicatos 
10s elementos comunistas, per0 Cstos Utimos ILO 10- 

* 
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graron en el Congreso de 1948 10s votos suficientes para obtener 
siquiera un director. 

LOS SINDICATOS CATOLIC0S.-La profunda fe religio- 
sa del pueblo belga influia en que una gran mayoria de 10s mili- 
tantes sindicalistas fueran cat6licos. La orientaci6n anti-religiosa 
del sindicalismo socialista, hizo que se produjera una escisi6n. Van- 
dervelde, lider del movimiento socialista belga y presidente de la 
Segunda Internacional, sostenia que el socialismo debe realizar “la 
emancipaciitn integral del obrero, su emancipacih econdmica y po- 
Mica y sobre todo su emancipacih filos6fica y religiosa. He aqui 
por qud el partido Skialista se esfuerza por destruir toda religi6n 
de autoridad, toda religi6n dogmjtica, toda organizaci6n eclesih- 
tica” (59). 

Uno de 10s primeros luchadores en BClgica del sindicalismo 
cat6lico es August0 Bruggemann, tejedor, padre de catorce hijos. 
Fund6 un sindicato de tejedores con 1.500 miembros. Otros heron 
naciendo y luego formaron la Confederaci6n de Sindicatos Cristia- 
nos de Bblgica, cuya sede es Rruselas. En su base estLn las centra- 
les profesionales nacionales que estudian, promueven y defienden 
10s intereses de 10s obreros de su profesi6n. Las secciones locales 
tienen poca autonomia: el poder est& casi entero en manos del CO- 

mitC directivo de la central. Una central comprende un grupo de 
industrias afines, ya que no se desea multiplicar indefinidamente 
ias centrales como se multiplican las profesiones. En Bblgica se CO- 
Roce mis  de 2.000 profesiones diferentes. Cada central time N 

asamblea general de delegados: uno por cada cien miembros; se 
reGne unn vez a1 aiio. Un comiti! directivo, elegido por la asam- 
blea, se reline por lo menos cada dos meses y una mesa directiva 
lleva la administracih bajo las 6rdenes del comitk. Cada central 
dispone de buen nhmero de propagandistas consagrados exclusiva- 
mente a1 movimiento. El nlimero de centrales que adhieren a la Con- 
federaci6n de Sindicatos Cristianos es de veinte. Las centrales vi- 
ven linicamente de la cotizaci6n de sus sindicados. De estas cotiza- 

(59) Enstyos filos6ficos, Pmris, Alcnn 
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rrte est6 destinada a1 seguro de cesantia involuntaria; 
de resistencia, para indemnizar a l a  huelguistas, y 

iinistraci6n de la central. Las secciones locales pueden 
:rationes interprofesionales, regionales o locales . 
dismo cat6lico belga inscribe en su programs no s610 
nediatas, sin0 tambiCn profundas reformas de estruc- 
a la iniciativa del Ministro del Trabajo, sindicalista 
ca ha abordado en 1948 el dificilisimo problema de 
la empresa dando en ellas un sitio a1 trabajo junto 
s610 en la participaci6n de las utilidades sino tam- 

sti6n misma de la empresa. Estas reformas han sido 
la Confederacibn de Trabajadores Cristianos y en 

por el partido Social Cristiano que ha  obtenido una 
I, casi la absoluta en las elecciones de 1949. 
slismo catblico en Bklgica da la impresi6n de un mo- 
co, segur’o, bien organizado, en que todo estQ previsto. 
mosa historia de conquistas sociales frente a l a  clase 
inas de ellas peleadas duramente por el solo; otras, 
10s sindicatos socialistas. Ha ganado completamente 
ie la clase trabajadora y tiene una red de servicios 
s extraordinariamente Ken organizada. 
i de lengua francesa, C. S. C. es una de las mejotes 
sindicales. 
vos en 1905 eram de 14.000 sindicados. En 1920, de 
)ctubre de 1944 reaparece la Confederaci6n Cristiana 
I cstuvo muy disminuida durante la ocupaci6n ale- 
Fectivos en 1947 llegan a 400.000; y en 1949 s e g h  
des de un miembro del Senado helga, igualan a 10s 
alistas. 

ENTRE LOS CAMPESIN0S.-Entre la red de 
sociales belgas llama poderosamente la atenci6n el 

igido a 10s campesinos Boerenbond, Liga de 10s Cam- 
Qcter confesional cathlico, que si bien no es estricta- 
es una organizaci6n profesional. Antes de la guerra 



agrup6 128.000 familias de campesinos y su organizacih de cr6- 
ditos constituia uno de 10s banFs m h  fuertes de BClgica. Consta de 
una red de servicim de educacih familiar agricola, de cooperativas 
de produccih, venta y crCdito, con servicios de animals reproduc- 
tores, maquinarias cosechadoras, campos de experimentadn de se- 
millas, abonos, etc. En 1948 10s efectivos de Boerenbond habian 10- 
grado casi igualar 10s de 1939. La sede central mtb en Lovaina y 
sus t h i c o s  aprovechan 10s servicios de la  Universidad de Lovaina. 
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ZNDICALISMO EN CANADA 

sindical canadiense presenta especial impor- 
cia de Quebec, que tiene una densa poblaci6n: 
io de habitantes, un tercio del total de la pobla- 
I su casi totalidad es de origen franc&, unifor- 
practicante. Esta provincia era casi exclusiva- 

a principios del siglo XX, per0 desde 1910 se 
muy ripidamente. Los campesinos que a prin- 
esentaban las cuatro quintas partes de !la pobla- 
sin0 apenas un tercio. 
a1 en la pyovincia no ha sido intensa. Entre un 
capaces de sindicarse apenas una cuarta parte 
as grandes asociaciones que se disputan el pre- 
n la A. F. L. y la C. I. 0. americanas, llama- 

sindicatos internacionales, con las mismas ca- 
t Estsdos Unidos; y 10s Sindicatos Cristianos. 
vida lhnguida hasta 1943, 6poca en que un nuevo 
lor entr6 en la palestra. El nlimero de sindicados 
amente y ha pasado a ser la primers fuerza sin- 
a. Su vigor acaba de ser puesto en dura prueba, 
fortalecido. 

luezas de Quebec, en la zona colindante con I%- 
I amianto, “el algod6n de roca”, explotado por 
Estados Unidos de las cuales la mis  importante 
ohn - Manville. Las tltilidades netas de esta 
3 de 1948 suman quince millones de d6lares. La 
de ‘10s obreros del amianto es mala y se acusa 
iescuidos criminales y de su situaci6n econ6mica 
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muy precaria. Los sindicatos piden aumento de quince centavos por 
hora; la Compaiiia rechaza. Se inicia una huelga obstinada que 
dura cinco largos meses, en la que 10s obreros se ven asediados 
por la policia, amenazados por el gobierno que declara ilegal la 
huelga y combatidos por las Compafiias por todos 10s medios de 
propaganda. 

El apoyo niAs fuerte lo encontraron 10s huelguistas en el Epis- 
copdo  de la provinci8 y en 10s Sindicatos Cristianos. Con escbn- 
dalo de muchos, uno de 10s pbrro_cos de la zona afectada a1 ser entrp- 
vistado por la prensa contest6: “Si yo fuera minero seria huclguis- 
ta”; 10s Obispos, despuCs de hacer estudiar la situaci6n de 10s obre- 
ros, ordenaron colectas en las iglesias para sostener a 10s huelguis- 
tas, y Mons. Charbonneau, Arzobispo de Montreal declaraba en su 
Iglesia ante un p6blico que la repletaba, que habia “una conspira- 
ci6n contra la clase obrera”. Llena de incidentes continu6 la huelgn 
del amianto : represiones violentas, prisi6n de centenares de sindi- 
calistas; pero 10s obreros lograron a1 cabo de cinco meses dar ~ 1 1  

primer paso en el camino de su liheracibn, y sobre todo lograroi~ 
adquirir conciencia del poder que tienen si se unen. 

Esta primera victoria fuC seguida de otra: el Gobierno de la 
provincia de Quebec intent6 pasar una ley semejante a la Taft- 
Hartley para quitar su inf.luencia a 10s sindicatos. La Comisi6n 
Sacerdotal de Estudios Sociales fuC la primera en dar la alarma y 
las tres grandes organizaciones sindicales, a invitaci6n de 10s sin- 
dicatos cristianos, formaron un cartel para luchar contra el Rill  
NQ 5,  reunieron cien mil d6lares como caja de combate y asediaron 
a1 Gobierno de tal niunero de protestas que lo obligaron a desistir. 

En estas condiciones Lewis Brown, patr6n influymte, lleg6 a 
escribir que 10s sindicatos cristianos se inspiran en enciclicas p n -  
tificias ‘‘en las que se encuentrs expuesta una doctrina mbs cercana 
d comunismo y a1 socialismo que aI rPgimen americano de la em- 
press" (60). 

La Confederacibn de Trabaj,adores Cat6licos de Canadb de- 
muestra una creciente vitalidad. En su congreso de 1948 di6 cuenta 

(60) Vie Intellectudle, Oetubre 1949, p&g. 252. 
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de la incorporaci6n de 30 nuevos Sindicatos con 12.000 afiliadorj 
iacorporados ese afio a la Confederaci6n. El total de sus efectiws 
en 1948 era de 82.218 sindicalistas. Su presidente es GCrard Picard. 
Su periddico “Le Travaille” publica 10s informes de su Service des 
Recherches, muy estilnado en 10s medios gremiales. 
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C a p i t u l o  X V I I I  

EL SINDICALISMO EN SUECIA, DINAMARCA, NORUEGA, 
FINLANDIA, AUSTRIA, SUIZA, HOLANDA 

En la imposibilidad de seguir la vida sindical en cada uno 
de 10s paises de Europa, haremos una rbpida alusihn a1 estado 
actual del sindicalismo en algunos paises de vida sindical bien de- 
finida 

SUECIA.-La Lands Organisation, fundada en 1888, cuenta 
en 1948 con casi 1.200.000 adherentes. En ella predomina !a 
tendencia socialista moderada, con carbcter acentuadamente gre- 
mial. A esto se debi6 sin duda su actitud negativa ante las propo- 
siciones de rompimiento de relaciones con Franco y de ingreso a 
un Frente Popular. Mbs que un alza nominal de salaries, ha pro- 
puestcl l a  congelaci6n de precios por estimarla mbs conducente a me- 
jorar las condlciones de vida. 

D1NAMARCA.-Los efectivos de la Central Sindical alcanzan 
en 1947 a 600.000 miembros, entre 10s cuales predomina la tenden- 
cia socialista. 

NORUEGA.-Los elementos sindicales alcanzan a 400.000 
en 1947. 

FINLAND1A.-E1 nknero de adherentes es igual a1 de No- 
ruega y sus adherentes son en su mayoria socialistas. 

SU1ZA.-Los efectivos sindicales alcanzan a unos 400.000 
Los socialistas predominan en la parte alemana, per0 existen sin- 
dicatos cat6licos, protestantes y tambikn anarquistas, especialmellte 
en Ginebra. 

AUSTRIA.-Una Liga Austriaca Sindical refine en forma 
unitaria a todos 10s sindicados durante 10s aiios de ocupacihn- 
En 1949 alcanzan a 1.300.000 adherentes. Un comitC presidido por 
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e integrado por un cat6lico y un comunista dirige la 
indes federaciones. 
lecciones de 10s Comitb de Empresas efectuadas en 
Ley 1947 que 10s establece, socialistas y comunistas 
0% de 10s puestos, y 10s cat6licos un 30%. 
ci6n de 90.000 obreros y empleados cat6licos. sin des- 
ovimiento unitario, han adherido a la Confederacibn 
de Sindicatos Cristianos. 
D.4.-En Ilolanda no existe propiamente una legisla- 
Los gremios se rigen por las normas que codifican el 
ociaci6n, el cual es reconocido con mbxima amplitud. 
an podido organizarse diferentes moviniientos sindi- 
esponden a las grandes lineas ideol6gicas existentes en 

10s Obispos Cat6licos Holmdeses declararon que nin- 
Iodia formar parte de una asociaci6n socialista o co- 
1936 declararon igualmente que no podian pertenecer 
es facistas o nacional-socialistas, so pena de no poder 
I Sacramento, mcdidas tomadas en defensa de la fe 
Jores. En 1918 la N. V. V. estaba asociada a1 Partido 
o motiv6 la formaci6n de sindicatos propios que agru- 
cat6licos; 10s protestantes hicieron luego otro tanto. 
res grandes grupos gremiales re6nen a 10s holandeses: 
(Federaci6n Holandesa de Asociaciones Gremiales) , 

niembros; el K. A. B. (Movimiento de Trabajadores 
n 275.000; y la C. N. V. (Asociaci6n Gremial Pro- 
150.000. 
alismo cat6lico dcspuks de la liberacicin se hrt for'%- 
mente. Cambi6 su nombre de Confederaci6n de Tra- 
6licos de 10s Paises Bajos, por el de Movimiento de 
Cat6licos Neerlandk. Se ha dado una nueva estruc- 
zria a 10s diferentes movimicntos obrcros cat6licos que 
[olanda antes de la guerra : asociaciones diocesanas, 
itituciones y servicios. Ahora todos ellos quedan in- 
el K. A. B. A1 frente del hIovimiento hay un Comid 
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ejecutivo, y varios Consejos encargados de las principles secciones : 
consejo religioso para la formaci6n religiosa y moral de la clase 
obrera y realizar una misi6n apost6lica; consejo cultural: que pro- 
mueve la instrucci6n, vacaciones y distracciones ; consejo econ6mko 
Y social; consejo de higiene social; consejo financiero; consejo fe-  
menino central; consejo central de la juventud. 

En la nueva estructura 10s individuos adhieren personalmentc 
a1 movimiento, no por medio de 10s sindicatos, o por las asociacio- 
nes. A1 adherir a1 Movimiento se queda de hecho incorporado a1 
sindicato de su profesibn, y a la asociaci6n diocesana seg6n sea la 
parroquia a que pertenece. 

E1 Consejo Cultural tiene a su cargo pub’icaciones, con cente- 
nares de miles de lectores: la mbs importante es Volkskrankt. Parz 
la formaci6n de 10s militantes funcionaban en 1946 sesenta escuelas 
vespertinas, mis un curso central por correspondencia; para la for- 
maci6n social y econ6mica de 10s dirigentes la Escuela de Bruijn 
desarroIla sus cursos en un periodo de tres aiios. En 1948 ahri6 cl 
Consejo la casa de reposo y convalescencia para las madres que pa- 
san ahi un periodo medio de un mes. Para 10s tuberculosos tiene 
sanatorios que han atendido despuCs de la likraci6n unos 3.000 
enfermos. El instituto de la habitaci6n popular tiene gran actividarl 
y cuenta con la adhesi6n de 200 asociaciones constructoras de vi- 
viendas obreras. El Banco Central Popular recibe dep6sitos que en 
1945 aumentaron sobre el a50 anterior en dos millones de florines. 
Un fondo central de resistencia fu6 creado en 1948. 

El K. A. B. time una contextura netamente confesional. que 
en lugar de atenuarse despuCs de la guerra, como ha sucedido ea 
otros paises, ha acentuado mbs su posici6n marcadamente re1igio.z 
y se ha unido estrechamente con las otras asociaciones de c a k -  
ter obrero cat6lico. 

Los adherentes a1 K. A. B. han aumentado considerablement.’: 
de 187.547, en 1946 han pasado a 275.016 el 10 de Enero de 1949- 

El respeto que existe en Holanda por la libertad s i n d i d  x 
vi6 de manifiesto en 1949 cuando el Sr. Vermeulcn, Delegado de  
Holanda a la Oficina Internacional del Trabajo atac6 5 10s Ohis- 
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eses por la prohibici6n de conciencia que impusieron a 
]ores cat6licos de ingresar a la N. V. V. (Federaci6n 
de Asociaciones Gremiales). El Sr. Vermeulen, miem- 
J. V. V. calific6 esta prohibici6n de atentatoria a la li- 
ical. La  Junta Directiva del Moviniiento de Trabaja- 
icos protest6 por esta intromisi6n del Sr. Vermeulen a1 
icto que en nianera alguna es de carictcr gremial, sino 
ce a la de cura de almas. Ida Asociaci6n Gremial I’m- 
N. V. protest6 igualmente de las palabras del Delegado 
p i &  no debi6 olvidar que representaba ante la Confe- 
rnacional del Trabajo, no s610 a su asociaci6n sino a 
rabajadores holandeses organizados. La prensa liberal, 
1, la independiente estuvieron de acuerdo para apreciar 
ci6n como profundamente desgraciada : todos reconocen 
que asiste a 10s obreros como ciudadanos de cscoger el 
gremial que deseen, per0 reconocen a su vez que uno 
rse impedido de entrar en deterrninadas asociadones 
sus creencias. Esta controversia, que intercs6 viwmente 
holandCs, no afect6 a la colaboraci6n existente entre las 
5 organizaciones sindicales: la N. V. V. de inspiracitin 
I K. A. B. cat6lics y la C. N. V. protestante. Sus dele- 
futuro, se reuni rh  para ponerse de acuerdo en las de- 
que les corresponda hacer como representantes de 11 
de 10s tres grandes movimientos. 
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C a p i t u l o  X I X  

PENETRACION SINDICAI, EN ORIENTE Y EN AFRICA 

El sindicalismo es un movimiento irresistible en 10s paises a 
medida que sus ciudadanos gozan de la debida libertad, y a medida 
que la industrializaci6n va transformando sus mCtodos de trahajo 
y sus condiciones de vida. 

CHINA.--El sindicalismo ha avanzado r6pidamente estos fil- 
timos afios. La Asociacih China del Trabajo cuenta en 1949 coil 
1.600.000 adherentes, controlados por el comunismo. 

JAP0N.-El sindicalismo, mu): dCbil antes de la guerra, 
alcanza en 1948 a 6.000.000 de adherentes. Sus dos organizaciones 
m6s importantes son la Federaci6n Japonesa del Trabajo con 
1.250.000 adherentes, de tendencia socialista y el Congreso Nacional 
de Sindicatos Industriales cuyas fuerras son semejantes a las dc la 
Federaci6n. per0 en su interior junto a 10s socialistas hay una 
fuerte penetraci6n comunista. 

LA INDIA.-La Federacihn Nacional de Sindicatos, de 
tendencia Focialista, cuenta con 400.000 socios y el Congreso Pan- 
Hindti de Sindicatos. muy influcnciado por cl comunismo, cuenta 
con 800.000 miembros. 

IRAN.-Hay unos 150.000 sindicados. 
EL CONGO.-Un floreciente sindicalismo catrilico se dcsarrr- 

lla en el Congo bajo la direccihn de la Confedrraci6n de Sindicntos 
Cristianos de Bblgica. Ha  precedido una lenta pero segura acci6n 
orientada a formar dirigentes y propagandistas. El modmiento 
tiene peri6dico propio y lleva adelante una campah para la fijn- 
ci6n de salarios, subsidios familiares, seguros contra accidentes Y 
enfermedades profesionales. 

El Congreso Pan-African0 celebrado en Dakar en 1947 re&- 
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6n de todas las restricciones sindicales impuestas a 10s. 

:alismo, dentro de pocos aiios estars extendido a todos 
e hoy dia tienen civilizaciones primitivas. 
2n Quadragessimo Anno laments con amargura el tris- 
10s trabajadores “en las tierras que llamamos nuevas” 
;es de Oriente, de antiquisima cultura, “cuyo gemido 
tierra hasta el cielo”. Ese problema, hoy dia inadver- 

chos, tomari muy pronto una forma aguda y buscarii 
j del sindicalismo una soluci6n de justicia. ?Cui1 s e d  
I ? 2 Quienes serin 10s primeros en comprender 10s pro- 
es de esas masas incapaces hoy dia de presentar sus 
es ? 2 QuiCnes tendrin el valor de sacrificarse para 
ista solucicin? El porvenir de estas inmensas regiontxs 
nis del 50% de 10s pobladores de la tierra depencle 
dad, realismo, sacrificio con que 10s llamadw a dar 
a sus formidable problemas humanos se consagren 

mbramos siquiera la trascendencia de este problerna ? 
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C a p i t u l o  X Y  

FA MOVIAMIENTO SINDICAL IXTEKNACION-4L 

El movimiento sindical ha comprendido que no puede realizar 
plenamente sus aspiraciones sin la uni6n de 10s esfuerzos de 10s 
proletarios del mundo entero. Las internacionales obreras han sido 
inspiradas por inotivos de solidaridad, de ttctica para hacer mas 
fuerte la presi6n del asalariado y finalmente por motivos econ6micos. 
31 proletariado ha comprendido claramente que un problema inler- 
Gacional como es el problema econ6mico social no puede resolverse 
s610 en el plano nacional. 

Diversas tentativas se han realizado para unir las fucrzas d: 
10s asalariados de 10s difereutes paises. Los organismos formados 
con tal objeto se designan con el nombre de “Internacionales”. 

LA PRIMERA 1NTERNACIONAL.-La Primera Intemn- 
cional naci6 en 10s talleres de Pa& y creci6 en Londres. En Julio 
de  1864 en un meeting en favor de Polonia, a1 cual asistia Karl 
Marx, 10s obreros franceses proponen a 10s britanicos la creaci6n 
d e  una internacional cuyas bases quedaron echadas en Septiem- 
bre del mismo ario. 

En 1886 celebr6 su primer congreso en Ginehra, cl scgundo en 
Laussane en 1867, el tercer0 en Bruselas en 1868, el cuarto en Ba- 
silea en 1869. La  guerra Franco-Prusiana de 1870 acabi, con la 
internacional. Su influencia fuC pequefia, per0 signific6 el nacimicn- 
to del principio de la uni6n de 10s elementos asdariados de 10.. d;- 
ferentes paises. 

Desde el primer congreso se manifest6 la oposici6n entre re- 
formistas y revolucionarios. Los primeros : ingle-, suizos, 1)elgaS. 
pedian la admisi6n de 10s obreros de la inteligencia; 10s segundos, 
,especialmente 10s franceses, s610 querian que se admitiese a 10s 
aobreros manuales. Prevaleci6 la primera tendencia. 
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A SEGUNDA 1NTERNACIOINAL.-Preparada cuidadaa- 
pudo organizarse en 1902. Despuk de largas deliberaciones 
idi6 la creaci6n en Amsterdam de una Federaci6n Sindical 
acional F. S. I. Desde el principio se manifestaron dos ten- 
s, la francesa preconizada por Jouhaux que queria un mo- 
to combativo y la tendencia alemana que aceptaba linicamate 
icina central de coordinacicin, encargada de llevar estadisticas 
informar a 10s diversos movimientos nacionales de l a  situa- 

ci6n de 10s otros afiliados. A 10s que pedian congresos que comba- 
tieran el militarism0 p la guerra, 10s alemanes oponian reuniones 
informativas de secretarios de las confederaciones nacionales. En 
Noviembre de 1920 se celebr6 un congreso en Londres con repre- 
smtacj6n de 25.000.000 de trabajadores. Se proclam6 la necesidad 
de  la lucha contra el capitalismo, el imperialismo, el militarismo; 
se recomend6 la huelga en masa y el boycott internacional, la socia- 
lizaci6n de l a  produccibn. Los adherentes disminuyeron en 10s afios 

La influencia alemana se hizo preponderante y la sede fuk cam- 
i fa subida de Hitler a1 poder pas6 a Paris. En 
:ltos 10s sindicatos en Italia y Alemania, no cuenta 
)O de adherentes. Suben a 15.000.000 en 1939 a1 
uevo la A. F: L. de EE. UU. Sus principales di- 
ipoca son Citrine, inglCs; Jouhaux, francks; Mer- 
:rs, holandh. 
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IA 1NTERNACIONAL.-La internacional comu- 
fuC fundada en 1919 en hiosch, donde celebr6 su 
El nuevo organismo, que reuni6 16.000.000 de 

8 paises, se coloc6 decididamente a la sembra del 
ta. Desde el principio la nueva internacional se 
)s 10s medios en acabar con la lnternacional de 

mal de Amsterdam no era m5s que una simple 
qanismos nacionales aut6nomos, mientras que la 
su cabeza una autoridad que impone sus 6rdenes 
nacion ales. 
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LA CUARTA INTERNACIONAL.-Con este nombre se ha 
designado a la corriente Trotzkista que pretende representar el mar- 
xismo integral y hace suyas todas las posiciones doctrinales de 
fiIarx, Engels y Lenin, y condena como esphreo el Stalinismo. 

Su principal desacuerdo con el Stalinismo parte de la teoria 
de la “revoluci6n permanente”. Afirman 10s trotskistas que el ver- 
dadero marxismo no podrl ser instaurado en un s610 pais, niientras 
germanezca rodeado de paises capitalistas. Estos ohligarbn a su pe- 
ligroso vecino a volver a formas menos revolucionarias en lo eco- 
n6mico y en Io politico. Par esto Lenin IIevaba el combate revolu- 
cionario no s610 en su patria, sino tambikn en todo el mundo. Stalin 
a1 contrario, ha creido poder limitar la revoluci6n a Rusia, lo que 
debilita el sentido del autkntico marxismo. Para mantener el estado 
aoviktico ha tenido que pactar con 10s paises capitalistas y conse- 
cuentemente ha debido frenar la acci6n revolucionaria de las masas, 
tanto en el p?ano nacional como en el internacional; ha debido 
reemplazar la dictadura del proletariado por una burocracia omni- 
potente, pactar con la Iglesia Ortodoxa, substituir a1 internaciona- 
lismo por el nacionalismo y el imperialismo mLs egoistas. El Sta- 
l i n i sm~ ha traicionado a la clase obrera y la revoluci6n. Los trotz- 
kistas, por el contrario, creen haber vuelto a encontrar el sentido 
revolucionario y deben asegurar una orientaci6n recta del Partido 
Comunista. 

El Trotzkysmo y la Izquierda Comunista Intemacional e s t h  
de acuerdo en la tictica que debe seguirse: rechazo de toda colabo- 
raci6n con.10~ partidos burgueses en d plan0 de la politica; reanu- 
dacidn del combate revolucionario y por todos 10s medios, tanto en 
el plan0 nacional como en el internacional, de la lucha contra 
iglesias, contra la guerra y contra 10s imperialismos. Una diferencia 
existe entre trotskystas y comunistas de izquierda: para 10s prime- 
~ O S  el Estado SoviCtico representa un innegable progreso sobre JoS 
estados capitalistas, de manera que en cas0 que la U. R. S. S. fuma 
atacada por 10s paises capitalistas, 10s trotskystas de t o d e  10s Pd-  
ses deberian acudir en su socorro; en cambio para 10s comunistas ck 
izquierda el imperialismo stalinista no vale mis  que 10s imperialis- 
mos capitalistas. Para e l l a  aun 10s trotskystas son reaccionarios. 
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LA FFDERACION SINDICAL MUNDIAL. - Un hltimo 
intento para reunir a 10s asalariados del mundo tuvo su origen en 
Paris en 1945 a iniciativa de 10s sindicatos franceses e ingleses que 
quieren servir de intermediarios entre las fuerzas opuestas: 10s sin- 
dicatos rums y 10s americanos. La primera conferencia tuvo lugar 
en Londres el mismo aiio. A ella acuden 10s elementos mis varia- 
dos: 10s sindicatos rusos, la C. I. O., la Confederadn Tnternacio- 
nal de Trah.?.jadores Cristianos y gran nGmero de federaciones na- 
cionales, que llegan a representar un total de 60.000.000 de traba- 
jadores, cifra jamis obtenida hasta entonces. La A. F. L. no quiso 
hacerse representar, porque estim6 que la F. S. M. era una panta- 
Ila para la acci6n internacional del sindicalismo soviCtico. 

En Septiemhre del mismo aiio 1945 se r e h e n  de nuevo en Pa- 
ris 10s delegados para una segunda conferencia. A ella no C ~ C U -  

rrieron 10s Trabajadores Cristianos por po estar de acuerdo con el 
principio aprohado en la Conferencia de Londres, de centralizar en 
una sola confederacibn el movimiento sindical de cada pais. Sc eli- 
gi6 el comitC supremo que fu6 integrado por Citrine, del T. U. C .  
britinico (en 1947 fuC reemplazado por Deakin, tambiCn britinico) ; 
Jouhaux (quien luego de la escisibn de la C. G. T. francesa ces6 
dc representar a su pais) ; Icupers de Holanda; d i  Vitorio de Ita- 
lia; ChG de China; Lombard0 Toledano, de MCxico. Como Secreta- 
ric General fu@ designado Saillant, comunista francis. 

Entre 10s acuerdos de la Conferencia de Paris se incluyen la 
ncci6n sindical de 10s habitantes coloniales que tienen tanto dere- 
cho a reunirse en sindicatos, corn0 10s ciudadanos de paises plena- 
mente independientes; la dcsnacificacih cle Alemania; la demo- 
cratizaci6n del Jap6n y la unibn cntre la5 potencias aliadas. 

La  F. S. M. reflej6 en su corta vida el ambiente de 10s paise  
que en ella estahan reprrsentados y su mutuo recelo. Los paises de 
hahla inglesa desde el primer momento desconfiaron de la F. S. bx., 
? A. F. L. nunca quiso hacerse reprrsentar en ella. En realidad 
hubo siempre en el interior de la F. S. M. una doble tendencia: una 
extremists formada por el sindicalisnio de Rusia y sus paises sat& 
lites, apoyada por la mayoria coniunista de la C. G. T. francesa, 
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por la C. T. A. L., por China y por la mayoria italiana; mientras 
Jnglaterra, Estados Unidos, Suiza, Bblgica, Holanda, Suecia y Di- 
namarca formaban la tendencia moderada. 

El plan Marshall di6 origen a violentas discusiones, pues mien- 
tras 10s delegados de la C. I. 0. hacian ver que el prop6sito de Es- 
tados Unidos no era en forma alguna promover una nueva guerra, 
sino alejarla eliminando la miseria que le servia de causa, ni tam- 
poco una colonizaci6n de Europa, sin0 el cumplimiento de un deber 
ayudando a levantarse a 10s pueblos, hoy dia totalmente postrados 
por las devastaciones de la  guerra, ayuda que cesaria tan pronto 
como dejara de ser necesaria ; 10s sovikticos sospechaban permanen- 
temente de las intenciones americanas y ejercian una presi6n seria 
sen el interior de sus sindicatos para anular la aplicaci6n del plan 
Marshall. 

En Marzo de 1948 se reuni6 en Londres un congreso en que 
estuvieron representados 10s movimientos sindicales favorables a1 
plan Marshall. Acudieron las dos grandes federaciones americanas, 
las de Suecia, Noruega, el sector cat6lico del sindicalismo italiano, 
la secci6n socialista de la C. G. T francesa, 10s representantes de 10s 
sindicatos alemanes de las zonas dominadas por Inglaterra, Francia 
y Estados Unidos y Sas Trade Unions. Este congreso produjo una 
profunda escisi6n en la F. S. M. Se retiran numerosas federaciones 
y sblo permanece el sector izquierdista bajo la presidencia de Di 
Vittorio, italiano. 

ESTADO ACTUAL DE LA F. S. M.- Desde Enero a Junio 
de 1949 se han retirado de la F. S. M. 10s sindicatos ingleses, no- 
ruegos, dinamarqueses, belgas, suizos, canadienses y la C. I. 0. 
americana. La raz6n de este retiro est& claramente expresada en 
la  nota de la Uni6n Sindical Suiza: “La F. S. M. no ha intentado 
jamb seriamente la realizaci6n de sus obligaciones de carLcter sin- 
dical, econ6mico y social que #le fueron encargadas por las confe- 
rencias de Londres y de Paris; en cambio ha dwplegsdo una acti- 
vidad netamente politica a1 servicio de una tendencia determinada... 
viCndose obligada a no ser sin0 una sucursal del Kominform”. El 
Presidente de la Uni6n Sindical Suiza, Bratschi, reforzaba verbal- 
mente este juicio severo: “Con un malestar creciente hemos cons- 
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comunistas no I 
gunda guerra n 
Clara, su prop& 
litica”. 

Por otra p 
Unidas a1 pedi 
mos encargados 
otras asociacion 
econ6mico y so 

Del 29 de 
segundo congre! 
cia que han c4 
que agrupan 7 
ciaciones repres 
goles, filipinm, 
rio general fuC 
Rostovki, ruso 
nn- T e - h a . . A -  ’ 

rarano mis amigos suizos y yo personalmente que 10s sindicalistas 
ian modificado su finalidad y su tictica desde la se- 
iundial. Se ha hecho patente, en forma cada dia m4s 
;it0 de hacer de la F. S. M. el instrumento de su po- 

arte la F. S. M. recibi6 un rechazo de las Naciones 
r una amplia participacih en 10s diversos organis- 
de organizar la paz. S610 fuC admitida, a1 lado de 

ies sindicales, para tomar parte en debates de orden 
cial. 
Junio a1 20 de Julio de 1949 se reunid en Milin el 

30 oficial de la F. S. M. El Secretario deja constan- 
oncurrido representantes de 40 centrales nacionales 
1.580.890 miembros. La mayoria de .las nuevas aso- 
#entadas no son europeas: sindicatos japoneses, mon- 
, de China, T h e z ,  AmCrica Latina. Como secreta- 
confirmado Saillant, asistido por dos subsecretarios, 

y Gebert, polaco. AmCrica Latina sigue representads 
ywL uuiuuai~u I’oledano. 

Entre las conclusiones se destacan la lucha contra el sectaris- 
mo, fie1 continuaci6n de #la politica comunista de la mano tendida 
y la lucha por la paz que les permitiri englobar en la F. S. M. mu- 
chos sindicatos no comunistas. 

CATOS L1BRES.-Paralela a la acci6n de la F. S. M. 10s sindi- 
calistas no comunistas se han esforzado por montar una nueva Con- 
federaci6n Internacional cuyos principales promotores han sido la 
T. U. C. britinica, la C. I. 0. y A. F. L. americanas. 

El 2 de Junio de 1949 se reuni6 en Ginebrs una conferencia 
preparatoria. Reuni6 a 118 representantes de 38 centrales nacio- 
nsles y a 12 federaciones aut6nomas originarias de 34 estados que 
agrupaban 42.000.000 de trabajadores. Estaban tambikn presentes 
representantes de la C. I. S. C., de numerosos secretariadm profe- 
sionales internacionales y el Centro Internacional de sindicalistas 
destarados que agrupa elementos sobre todo de la Europa Central. 
En la nueva Confederacibn predominan 10s paises europeos y las 

LA CONFEDERACION INTERNACIONAL D E  SINDI- 
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naciones asociadas en el Pacto del Atlbtico. 
Del 28 de Noviembre a1 5 de Diciembre de 1949 se reunirj en 

Londres el congreso constitutivo abierto a todas las organizaciones 
sindicdes que acepten la Carta del Atlhtico de 1947, la declaraci6n 
de la Organizacih-Internacional del Trabajo de 1944, la declara- 
ci6n de 10s derechos del hombre de la N. U. de 1948. La nueva Con- 
federaci6n se propone hacer respetar en todas partes la libertad sin- 
dical y fomentar el movimiento gremial en 10s paises atrasados. La 
Confederacibn adopta como nonibre : “Confederacih del Trsbajo 
del Mundo Libre”. Su sede es Bruselas y su primer presidente Paul 
Finet, belga. Entre las figuras mis  destacadas que lo acompaiian 
en la Junta Ejecutiva figuran Jouhaux de Francia; Pastore de 
Italia; por la AmCrica Latina: Rernardo Ibifiez, de Chile; Fran- 
cisco Aguirre, de Cuba; y como suplentes Hipdito Mercano, de 
Puerto Rico; Hermes Norme, de Uruguay; y A. Ficenga, de Argen- 
tina. LOS delegados reunidos en Londres representaban 46.380.000 
sindicados. Los observadores de la Confederacibn de Sindicatos 
Cristianos se abstuvieron de votar porque la participacih en la nue- 
va Confederaci6n hubiera exigido la muerte de la C. I. S. C .  

No han faltado las dificultades a la nueva Confederacibn, las 
mbs aparentes fueron roces entre 10s representantes de la C. I. 0. v 
A. F. L. que llevaron a Ginebra sus viejos resentimientos. La nGs 
grave reside en lo heterogkneo de 10s movimientos que integran la 
Confederacih de sindicatos “libres”. Esta libertad si bien es Clara 
frente a1 grupo patronal, no lo es tanto frente a1 estado, en un pais 
como Inglaterra gobernado por el partido laborista, expresi6n Po- 
Mica de su sindicalismo; ni frente a 10s partidos politicos. con 10s 
cuales tienen demasigdas vinculaciones 10s movimientos sindicaks 
de 10s paises escandinavos, belga y holandks. Talvez la f6rmula que, 
despuk de madurar, lograri imponerse es la que preconizaba Chaw 
be : un sindicalismo “conformista” frente a1 sindicalismo r e d u -  
cionario y reformista “El sindicalismo debe actuar conforme a la 
f6nnula gubernamenth del gobierno bajo el cual vive. . . por S u  
naturaleza es apolitico, se adapta a todas las politicas y extrae de 
ellas el miximun de provecho. Seri poderoso porque no esti dividi- 
do en su seno. Bajo cualquier rkgimen obtendri el miximun, porque 
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ha realizado la unidad obrera”. Pero {seri posible que 10s movi- 
mientos confederados renuncien a su mistica que es su raz6n de ser? 
Si asi fuera, la Confederaci6n llegaria a producir no la unidad doc- 
trinal, pero si la unidad de acci6n. 

El sindicalismo comunista moviliza ardientemente sus fuerzas por 
controlar las federaciones de Francis e Italin orientando sus reivin- 
dicaciones y organizando formidahles movimientos en pro de 12 
paz. que mis  que paz, significa el prop6sito de no luchar contra 
Rusia. Por otra parte tanto en Estados Unidos como en Inglaterra la 
acci6n comunista se dirige principalmente a controlar 10s gremios 
de trasnorfe-s maritimos, cuyos puestos claves estarian ocupados por 
hombres de confianza del Koniinform. Se ha afirmado que Jack 
Pope que dirigi6 la huelga de portuarios de Londres era antes Popo- 
vitch; que el dirigmte dcl sindicato de marineros canadienses Ha- 
rry navis y que Harry Bridges, dirigente de los marineros del 
Pacifico, son ardientes comunistas. 

A1 propio tiempo 10s comunistas estin llevando su comhate a 
10s territorios dependientes de 10s qrandes paises occidentales. “He- 
rir al enemigo detris de SUR Iineas” es su tictica. Los paism cnpi- 
talistas necesitan para respirar de paiscs de estructura no capitalis- 
ta:  a1 suprimir la influencia capitalista cn estos paises espera Ru- 
sia asfixiar a Estados Unidos y Gran Rretaiia. En Asia y Africa 
occidental se crea un clika de intranquilidad para las inversiones 
capitalistas americanas e inglesas. 

Por su parte 10s paises occidentales realizan una fuerte cam- 
pafia para demostrar las horrihles condiciones de trabajo en R u s h  
y paises satflites. Citrine “en busca de la  verdad” ha tratado de 
descubrir cuiles son las condiciones reales, cui1 el poder comprador 
del ohrero soviCtico. Esperan evidenciar que R u s h  no puede ser pa- 
tria de 10s trabajadores del mundo si las condiciones de vida de sus 
o h m s  son peores que las cIe 10s paises que ellos atacan como ca- 
Pitalistas. Las asociaciones sindicales inglesas y americanas y aun 
10s respectivos gobiernos, han denunciado ante la NU 10s campos 
de trabajo forzoso donde son internados obreros rusos y de 10s pal- 
ses satdites, especialmente en Polonia y Checoeslovaquia. Si se 10- 
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gra dcmostrar que Rusia para desarrollar su proceso de industriali- 
zaci6n necexta trabajadores peor remunerados que 10s ingleses y 
americanos a1 comienzo de la era capitalista; si se prueba que en 
el interior de Rusia existe un r6gimen de esclavitud, Rusia en vez 
de socialista mereceri llamarse “capitalista de estado”; en vez de 
democrhtica, “imperialista”. 

Ta l  es el aspect0 en que aparece ahora la lucha en que se hain 
embarcado las grandes asociaciones sindicales unidas en dos poten- 
tes federaciones mndiales que giran alrededor de la politica de 10s 
dos grandes colosos: Estados Unidos y Rusia. 

RES.-A. I. T. de caricter anarquista, fu6 fundada en Berlin el 
25 de Diciembre de 1922 a instancias del grupo disidente de Is 
C. G. T., francesa, denominado C. G. T. U. Mantiene como prin- 
cipio fundamental la independencia del movimiento sindical de la 
politica partidista: el sindicalismo debe bastarse a si mismo. Su 
influencia ha sido escasa. 

LA CONFEDERACION INTERNACIONAL D E  SINDI- 
CATOS CRISTIANOS. C. I .  S. C.-El movimiento cat6lico sin- 
dical que ha echado hondas rakes en varios paises de Europa v en 
algunos de AmCrica, inici6 su mi6n internacional en la misma $0- 
ca en que se reunia en Moscd la Tercera Intemacional. 

En un congreso celebrado en ,la Haya en 1920 pas6 revista a 
6Us efectiyos estrictamente confesionales y constat6 121 existencia de 
tres millones de sindicados en BClgica, Holanda, Italia, Suiza, Che- 
coeslovaquia. Alemania y Austria. En este congreso se tom6 el acuer- 
do de unirse en una Confederacih Internacional, cuya Sede e s t a h  
en Utrecht (Holanda). 

Los efectivos habian aumentado considerablemente hacia 1930 ; 
per0 luego tuvieron que sufrir, lo mismo que las demis central@ 
sindicales, da supresi6n de sus sindicatos en Alemania, Italia Y 
Francia. 

En 1946 constata en su congreso de Amsterdam que hay fe- 
deraciones nacionales en BClgica, Francia, Italia, Luxemburgo, 
landa, Suiza, en las Provincias Vascas de Espaiia y ?TI Canad;. 
En Suiza y Holanda, ademis de las secciones catblicas, se han in- 
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corporado a la Confederaci6n 10s sindicatos protestantes de estos 
pafses. La Confederacicin incluye en su seno, ademtis de las fede- 
raciones nacionales, trece secretariados internacionales representan- 
tes de otras tantas profesiones. 

Su primer presidente, Zirnheld, franc&, fuC reemplazado por 
Paul Wells, belga, y a su muerte por Gast6n Tessier, secretario ge- 
neral durante muchos afios de la C. F. T. C. de Francia, quien rige 
la Confederacicin en 1949. 

Cat6licos y protestantes estin unidos en la C. I. S. C. en una 
com6n aceptaci6n de las lineas fundamentales del orden social cris- 
tiano, per0 guardan su plena independencia de criterio para apre- 
ciar tanto 10s problemas sindicales como 10s politicos que tienen 
atingencia a la vida sindica$l, tales como 10s regimenes en vigor 
ahora en Portugal, Espaiia y AmCrica Latina, como antes la ges- 
ti6n politica de Dollfuss en Austria y de Mussolini en Italia. 

La dignidad de la persona humana con todo lo  que ella re- 
clama en el orden material o espiritual; y el bien com6n son 10s 
primeros principios de la sociologia cristiana. En el campo sindical 
la f6rmula que mejor traduce el pensamiento de 10s sindicalistas cris- 
tianos es la de “el sindicato libre en la profesibn organizada” que 
garantiza el derecho del traba jador para escoger su sindicato. 

Parrce innecesario advertir que la Confederacicin Internacional 
de Sindicatos Cristianos no pretmde reunir a todos 10s cristianos que 
realizan una accicin sindical. La gran mayoria de 10s sindicados en 
10s paises de tradicicin cristiana son tambiCn cristianos y por razo- 
lies diversas han preferido actuar en sindicatos aconfesionales, de- 
fendiendo en ellos 10s principios sociales cristianos. Entre sus diri- 
gentes m&ximos hay hombres de vida religiosa intachable y ferviente. 
El sindicalismo cristiano representa un serio esfuerzo de la Iglesia 
Cat6lica y de algunas confesiones protestantes para realizar vigo- 
rosamente el ideal social de la Iglesia. En 10s paises en que aim se 
Cree en la libertad, 10s movimientos confesionales y aconfesiondes 
marchan con frecuencia de acuerao; sus programas se asemejan mu- 
cho en sus reivindicaciones inmediatas y con frecuencia militan ba- 
j o  comandos comunes. 
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Los principios sindicales de la C. I. S. C .  son las grandes doc- 
trinas sociales de Le6n XII I ,  Pi0 X I  y Pi0 XII ,  expuestas en 10s 
capitulos I11 y I V  de este libro. Sus dirigentes tienen Clara con- 
ciencia de que a esta doctrina, por su misma generalidad y univer- 
salidad de aplicacihn, no se le puede dar el carricter de principios 
de acci6n inmediata, ni pedir la soluci6n de 10s problemas especi- 
ficos de cada pais. Estos deberin elaborarlos 10s respectivos movi- 
mientos sindicales para hacerlos su programs de combate, tomando 
muy en cuenta 10s estudios de 10s tCcnicos competentes que tienen 
que analizar la situaci6n concreta de su respectivo pais para dar a 
su acci6n la eficacia que requiere. 
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C a p i t u l o  X X I  

EL hfOVTMIENT0 SINT)ICAL E N  AhIERICA LATINA 

ARGENTINA .-El movimiento obrero organizado en la Re- 
pJblica Argentina se inicia a fines del siglo XIX (61). Desde 1874 
exicten organizaciones sindicales que en 1898 llegan a 47 en Bue- 
1105 Airrs. E1 29 de Junio de 1890 sc crea la primera Central Obre- 
ra Argentina, a !a cual adhieren las socicdades de carpinteros y za- 
pateros. En 1902 sc organiza la Federacibn Regional Agricola y la 
Unibn General de Trabajadores, de tendencia socialists reformista. 

La I T .  G. T. tiene una intensa actividad a partir de su funda- 
ci6n: celebra congresos, aumenta el nlimero de sus asociados rQpi- 
damente, se ocupa de la organizaci6n de 10s trahajadores agricolas 
y de las cooperativas e interviene eficazmente en numerosas huelaas. 
En 1904 apoya no menos de 22  movimientos huelguistas. 

En 1922 se crea una nueva organizaci6n central obrera: Uniirn 
aindical Argentina que vino a reeniplazar a la U. G. T. y a la Fe- 
deracibn Obrera Regional Argentina fundada en 1901. 

SU finalidad fu i  la organizacih de sindicatos industriales 
orientados a la emancipacibn total de 10s trabajadores. Rluy pronto 
cuenta con 400 sindicatos. Los efectivos de la USA. disminuyen sen- 
sibleniente y en 1926 s610 contaba con 8.000 socios. s u  tendencia 
era anirquica e imprimi6 caricter violento a las luchas de clase, 
confiando s610 en la huelga y rechazando sistemiticamente el arbi- 
traje. 

0 

(61) Muclios antecedentes dol movimimto sindical en AmErica 
Iiatina han sido tornados de la obra Don MoisCs Poblete Troneoso. 
‘ El Movimiento Obrero Latinoamericano”, Fondo de Culturs Econh- 

mi(za, MQxico, 1946. 
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FA 1923 fuk creada la Confederacibn Obrera Argentina en cu- 
yo primer congreso logr6 reunir representantes de 79.000 sindicadoa 
de 30s cuales 75.000 correspondian a la Confraternidad Ferrovia- 
ria. 

La C .  0. A. adhiri6 a la Confederacibn Sindical de Amster- 
dam. Su organizaci6n mis  fuerte era la Uni6n Ferroviaria que em- 
pleaba para reforzar sus reivindicaciones el llamado “trabajo a re- 
glamento” : fracasadas las gestiones de 10s dirigentes ferroviarios, 
daban estos la orden de cumplir fielmente el reglamento ferroviario 
cuya aplicaci6n rigurosa desorganizaba inmediatamente el trLfico. 
La  Uni6n Ferroviaria ha construido hospital clinic0 y cdonia d e  
vacaciones para su personal y propiciado leyes que le han sido muy 
beneficiosas. 

En 1930 podemos distinguir en Argentina tres grandes 0rga-V 
nizaciones centrales obreras : la Federacihn Obrera Regional Ar- 
gentina con 100.000 miembros; la Uni6n Sindical Argentina COII 

20.000 y la Confederacibn Obrera Argentina con 90.000 asociados. 
Las dos primeras se fusionan ese afio y dan origen a la Confe- 

deraci6n General del Trabajo que es la central obrera mAs poderosa 
de Argentina. Declara la total independencia de sus miembros en 
materias politicas y religiosas, y que sus aspiracioncs son netamente 
gremiales. En 1930 contaba ya con 230.0c)O miembros y con 
270.000 en 1941. En cuanto a su orientaci6n general ha seguidD 
la directiva de la Federaci6n Sindical de Amsterdam y adhiri6 a la 
Confederaci6n de Trabajadores de la AmCrica Latina. 

La Federaci6n de Obreros Cat6licos cuenta en 1941 con 8.3 
organizaciones afiliadas. 

En Argentina se reconoce a 10s obreros agricolas el derecho de 
asociaci6n. El movimiento de asociacihn profesional de 10s empleados 
es dCbil. La mAs importante organizaci6n es la de 10s bancarios. 

REFORMAS SIN DICALES Y SOCIALES POSTERIORES 
A LA REVOLUCION DE 1943.-En Octubre de 1945 fuC pro- 
rnalgado el decreto que estableci6 en Argentina el nuevo rkgimen 
sindical. 

El decreto 23.842 consagra un rCgimen de asociaci6n profesio- 
nal libre, estableciendo a1 mismo tiempo determinadas ventajas pa- 
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ra ciertas agrupaciones. El articulo 10 determina que l a  asociaci6n 
profesional puede constituirse libremente y sin mcesidad de auto- 
rizaci6n previa, siempre que su objeto no sea contrario a la moral, 
a las leyes y a las instituciones fundamentales de la Naci6n. Para 
que tales asociaciones puedan actuar basta que se inscrihan en un 
registro especial a cargo de la Secretaria de Trabajo y Previsi6n. 

En la nueva legislaci6n las asociaciones profesionales que ob- 
ten.ngan la personerfa gremial otorgada por la Secretaria de Trahaio 
y Previsi6n disfrutan de prerrogativas, “conio son el derecho a 
reunirse en local cerrado sin recabar permiso previo, y. subtancial- 
mente, la defensa y representacidn ante el Estado de 10s interwes 
colectivos e individuales de 10s asociados, la colaboraci6n con el es- 
tado como 6r~anos  tCcnicos y consultivos en el estudio Y soluci6n 
de 10s problemas concernientes a la profesi6n v el establecimiente 
de convenios colectivos de trabajo” (62). 

El propio Presidente de Argentina, Jusn Perh,  insiqte en el 
hecho de que antes de su ascensi6n a1 noder. casi no evistia movi- 
rniento sindical fuerte en Argentina: “La primera afirmaci6n oue 
hago es Qta: en la Argentina apenas existia una conciencia ohrera 
ni un sentimiento sindical bien arraigado. El trabajador argentine, 
por razones de formaci6n y de precedencia era fuerternent” indivi- 
dualists, y la agremiacidn, salvo para contados oficios, carecia de 
eficacia y casi de realidad. Ese desamparo de 10s trabaiadores se en- 
contraba acentuado por el hecho de que todos 10s nartidos politicos, 
incluso el socialista, y a6n principahente el socialista, eran de tip0 
burguCs y rechazaban abiertamente toda relaci6n con 10s organismos 
sindicales” (63 ) . 

El mismo Per6n descrihe asi la sitiiacibn social del obrero ar- 
gentino antes de la Revoluci6n del 43. “El pe6n de campo ha estado 
sujeto a la omnimoda voluntad del dueiio del establecimiento.. . N e  
imports la cuantia del splario con tal que alcanzara el limite mi- 
nimo que les impidiese morir de hamhre {que hay excepciones? 

Juan Perhn, I,a reforma qocial, Euenocv Aires, 1948, p&g. 1 3 .  
Juan  Perbn, Situnci6n politica y cocial astenor a Ita xvoln-  

(62) 
(&’I) 

ei6n de 1943, Buenocr Aires, 1948, p5g. 16. 



JNaturalmente! Per0 lo que aqui se expone cs un estado social” 
(64).  La situaci6n del obrero industrial era tambiCn deficiente. A1 

exponer la reforms social el Presidente de Argentina afirma que 
‘‘10s beneficios wales obtenidos por 10s obreros argentinos pucden 
concretarse si: 1)  Aumento efectivo del salario con respecto a1 pro- 
medio del aiio 1943, 73,1%; 3 )  Proporci6n que sobre el nivel ac- 
tual de salarios representa el apGte patronal para pagar: a ) ,  agui- 
naldo, 8,33%; b) ,  ampliaci6n ley de despido, 5,83s/o; c ) ,  jubila- 
,ciones, 11%; d ) ,  vacaciones pagadas, 5 % ;  e) rkgimen de apren- 
dizaje, 1%: f ) ,  fiestas nacionales pagadas, 1,6770. Traducida a 
cn  lenguaje m6s comprensiblc puede decirse que por cada 100 pe- 
sos que en 1943 ingresahan a la economia obrera, hoy d is  ingresan 
,729 pesos con ochenta centavos”. 

“Estos heneficios son 10s que tienen un carLcter general de- 
terminado casi siempre por preceptos lepales. Pero existen otras ven- 
tajas derivadas de 10s convenios colectivos que ripen la mayor par- 
te  de 10s establecimientos, como son: a )  salario familiar; 1)) me- 
dio salario comnlementario en caso de accidente; c)  salario por 
enfermedad comlin; d )  indemnizacih por dias de huelga. Todos 
estos conceptos se estiman en mas del 47$, quedando subsistente 
I n  indemnizacibn doble por despido que represents un plus de mas 
del 5%” (65).  Estos son 10s antecedentes que nos suministra el 
Presidente de Argentina sobre 10s efectos de la nueva legislacibn 
Aasta 1948. Seria. con todo, interesante verificar en forma desana- 
sionada cual haya sido el efecto de las medidas legales, cual el p* 
der comprador de 10s nuevos salarios. Lo que parece cierto e.; que 
actual rkgimen aprovecha el sindicalismo como fuerza politica, des- 
viindolo de su misi6n exclusivamente gremial. 

EY ARGENTINA.-Hubo un movimiento social cat6lico pujante 
en Argentina desde 10s aiios 1892 hasta 1910. Sus principles rea& 

ESFUERZOS CATOLICOS EN EL CAMPO SINDICAL 

(64) 
(65) 

Juan Per6n, La reforms 8otia1, p5g. 4. 
Juan Per6n, La roforma social, pRg. 8-10. 
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zaciones, a iniciativa principalmente del P. Federico Grote, reden- 
torista alemin, son 10s circulos de obreros y la Democracia Cris- 
tiana. 

Los Circulos de Obreros reunian, sin distincicin de rango, pro- 
fesi6n u oficio a todos 10s miembros del cuerpo social. AI fundar 
el P. Grote el primer circulo de obreros declaraba que su finalidad 
era el bienestar material y espiritual de la clase obrera. En 1895 se 
cre6 la Federacih de Circulos Obreros, y en 1912, a1 abandonar la 
obra el P. Grote, contaba con 7 7  circulos y 23.000 socios. Obra de  
10s circulos es la activa campaiia por implantar en el pais la ley de 
descanso dominical y reglamentacicin del trabaio de mujeres y me- 
norm El P. Grote fuC sucedido por Mons. Miguel de Andrea, uno 
de 10s mLs valientes luchadores qociales de ‘4rgsntina. incansnble 
campe6n de la libertad humana y de la redencicin prolctaria y fun- 
dador de la Uni6n Popular Argentina. En 1912 asumi6 la presi- 
dencia de 10s Circulos el ingeniero Alejandro E. Rungc. En 1913 
una concentracicin reunici 15.000 ohreros catcilicos pidiendo garantias 
sociales. Ese mismo afio 10s Circulos Ohreros pretendieron tomar 
una orientaci6n gremial creando la Confederaci6n Profesional Ar- 
gentina, pero sus resultados en cuanto gremialismo fueron escasos. 
De 10s Circulos surgi6 tambiCn la Confederacihn Cat6lica de Trnba- 
jadores agremiados, cuyo anirnador fu6 el P. Egidio Esparza. 

En 1919 se realiz6 en Ruenos Aires el primer Coiigreso de 105 
Catdicos Sociales de la AmCrica Latina cuyo tema central fu6 ia 
organizaci6n profesional obrera. El P. Gabriel Palau S. I. fd uno 
de sus mLs activos promotores. El pensaha que “c1 problema social 
dc 10s cat6Iicoq argentinos est; en que no van a1 pueblo sino con 
olms de hrneficencia. Es neceqario llegnrqe a 61 con obras soci 
permanentes: sindicatos. cooperativas, mutualidades. . . ” ( 6 6 ) .  

En 1902 el fcndador de 10s Circulos ech6 tamhih las bases 
de la Liga DemocrAtica Cristiana, cuyos fines eran el estudio dc 1% 
doctrina social, la organizacicin de 10s obreros e n  gremios profesio- 
nales, promocicin de una legislaci6n obrera justa, foment0 de 1as 

(66) JosS Plages, Enssyos sindicdw de inspimcibn cntdlica ea b 
Repfihlica Argentina, Bueaos Airea, Ed .  Difusibn, phg. 23. 
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waperativas, mutualidades, secretariados del pueblo. Log6 formar 
sindicatos fuertes y autknticos, entre 10s cuales 10s m5s interesan- 
tes fueron el de Obreros del Puerto, el de tipbgrafos, Cargadores 
Unidos, etc. Desgraciadarnente su vida no fu6 larga. El P. Grote EQ 
el segundo Congreso Nacional de 10s Cat6licos Argentinos decia: 
“Los patrones no s610 no cumplieron 10s compromisos estipulados en 
deteminadas circunstancias con la Sociedad Argentina de Obreros 
de1 Puerto, sin0 que le dedararon guerra imphcable y contintIan 
hacihdosela” (67). 

Entre 10s otros luchadores sociales argentinos cabe destacar 
en  lugar muy prominente a Mons. Franceschi, Mons. de Andrea y 
Liborio Vmdagnoto, dirigente obrero de gran capacidad y espiritu 
social. 

La mayor parte de estas obras desgraciadamente ha perecido. 
Mons. Francechi publica un interesante articulo: “El deber de sin- 
dicarse”, en el que se refiere a estos primeros intentos de organizn- 
ci6n sindical. En 61 dice: “La verdad es que cuarenta aiios despu63 
de estos primeros y fracasados ensayos, no tenemos pr&cticamente 
nada fuera de la Federaci6n de Empleados de Mons. Miguel de 
Andrea.. . l a  de Maestros.. . y el Sindicato de Costureras.. . §E 
que algunos sacerdotes estjn trabajando con gran abnegacicin, per0 
la  verdad es que el catolicismo argentino, tan brillante desde otros 
puntos de vista, significa punto menos que nada desde el del sin- 
dicalismo. Se han perdido cuarenta aiios.. . Mientras tanto nos ha- 
11amos en revoluci6n social, y no la encaminamos porque hub0 mu- 
cha, demasiada gente que se daha por cat6lica y que se empefi6 en 
detenernos. Esta es la dolorosa verdad” (68). 

BOLIVIA 
0RGANIZACIONES.-AI artesanado se debieron las prime- 

ras organizaciones sindicdes en Bolivia entre las cuales se seiiala 
el Centro Social de Obreros de La Paz, fundado en 1906. 

(67) 

(68) 

Jas6 Pngb, Ensavos sindicales de inpipiraci6n cat6licn en 18 

Revista ‘WFiterio”, 27 de Julio de 1944. 
Repfiblica, Argentina, pBg. 44.. 
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En 1939 

-e crea la Federaci6n Obrera Internacional que en 
I Federaci6n Obrera del Trabajo, a la que hay que 
yor influencia en la formaci6n del movirniento sindi- 
Peri6dicamente ha celebrado congresos de trabajado- 
lo de mantener el equilibrio entre las fracciones so- 
iista y anarquista que se disputan el predominio. La 
inera de Bolivia ha luchado por mejorar la triste 
)s mineros. 
existian en Bolivia 256 sindicatos, cuyo n b e r o  de 

dificil precisar; en 1937 se hablaba de 70.000 sindi- 

\CION S1NDICAL.-Una revolucicin socialista lle- 
poder a1 Coronel Toro e intent6 dar una avanzada 

d i d  con el Animo de establecer un verdadero corpe- 
dista. La sindicacibn seria obligatoria para todos 10s 
culados a las actividades de produccibn, distribucibn 
queza y 10s sindicatos estarian controlados por el es- 
; mAs a b ,  formarian parte de su estructura. Este 
g6 a aplicar. 
se dict6 el C6digo del Trabajo que reconoce las aso- 
icales, per0 pone trabas fuertes para su expansibn. 
t de exigir la adhesih del 50% de 10s trabajadores 
ja para constjtuir un sindicato y la de las tres cuar- 
10s trabajadores en servicio activo para poder decla- 

:ado de parte de las grandes empresas rnineras y a m  
iucha desconfianza frente a1 movimiento sindical. ES- 
3plorable fut  ila masacre obrera de Catavi en 1943. 
nternacionales encargadas de estudiar las condiciones 
eploran las de Bolivia: largas jornadas, trabajo ago- 
iiiios, escasos salarios, pCsima alimentacih y vestua- 

:utible que en la poblacibn indigena muy numerosa, 
mtrar la preparaci6n suficiente para un movimimto 
ro, pero a esta madurez s610 se llega por el apren- 



dizaje que da el ejereicio de la libertad. Disminuido el derecho de  
sindicacibn, la clase obrera pierde su b i c a  arma para defenderse 
de su trigica situaci6n y alcanzar una vida digna de hombres. Mien- 
tras tanto, riquezas fabulosas son amasadas por el sacrificio de 
miles de rnineros que penan en inmenso dolor y en condiciones in- 
dignas de un hijo de Dios. 

BRASIL 

ANTES DE LA CONSTITUCION DE 1937.-Brasil, a pe- 
6ar de su gran poblaci6n obrera de casi 13.000.000 en un total de 
45.000.000 de habitantes tiene un movimiento sindical incipiente. 
Est0 puede deberse a que su industrializaci6n muy floreciente es 
relativamente nueva y a que sus trabajadores, en gran parte prove- 
nientes de inmigraci6n, han tardado en asimilarse a $la vida nacio- 
nal. 

Desde principios del Siglo XX encontramos organizaciones sin- 
dicales en el Brasil, per0 de escasa importancia. En 1939 se inicia. 
la creaci6n de una central obrera, C. G. T. B., Confederacao GeneraI 
dos Trabalhadores do Brasil, c u p s  bases quedan echadas ese mis- 
mo afio. Carlos Prestes, marxista, es reconocido como el principal 
inspirador. La orientaci6n de la Confederacihn fud revolucionaria 
desde su iniciaci6n. Ese mismo nn’o se fund6 la Confederaci6n Nn- 
cional del Trabajo que reunian a 10s obreros de tendencia mis  rno- 
derada. Ademis se fundan en la misma Ppoca centrales sindicales 
de escasa importancia: una que se denomina “libre” otra “neutra”. 
otra “marxista” en Rio Janeiro y otra “anarco-sindicalista”. Entre 
todas apenas r e h e n  100,000 asociados. En 1930 habia aproxima- 
damente 727.000 sindicados. En 1932 la Uniao General dos Tra- 
balhadores do Brasil r e h e  40.000 miembros y la Uni6n de Em- 
pleados alcanza a federar unos 130.000 en 1930 y unos 230.000 
miembros en 1940. Como se ve, no aparece ninguna gran organiza- 
ci6n que agrupe las grandes masas trabajadoras del Brnsil. Una 
Federaci6n Nacional de Sindicatos de Empleados de Comcrcio, 
coordina la acci6n de estos organismos que agrupan a 10s emplea- 
dos. 
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SINDICALISMO COKPORATIV0.-En 193 7 se dicta la 
:va Constituci6n del Brasil de orientaci6n corporativista y en 
I3 el Cddigo del Trabajo que hace de 10s sindicatos un elemento 

estado corporativo, asemejindose en su estructura intima a la 
iana en tiempos del fascismo. Las corporaciones creadas por la 
stituci6n colaboran con el estado en la dictaci6n de las leyes me- 
nte sus representantes en el panlamento y en la soluci6n de 10s 

pLvblemas econ6micos por la presencia de sus delegados en el Con- 
ce;fi A- r~n-mia Nacional. Los efectivos del sindicalismo en 1939 I 

1.000 miembros. 
"b," UL .Ld\-"II"'II 
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L Y SINDICALISM0.-El sindicalismo en Brasil 
ilado de toda actividad politica hasta 1928. En esta 
[ Partido Trabalhista que aspira a obtener una le- 
adecuada y a unir a la clase trabajadora. Los resul- 
xes y a1 cabo de siete aiios dej6 de existir. En 19.37 
ey de ''represih del comunismo", que autorizaba a 
judiciales pnra clausursr las organizaciones contra- 
dad nacional. En la  nueva constitucibn, el sindica- 
sariamente ahocado a actuaciones politicas por su 
L la estructura estatal. 
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idicatos, sino obras do 
, En sus 253 escuelas 
ica y de asistencia en 
mio de 10s circulos en 
o de 10s circulos tiene 
]SO j 7  talleres profesio- 

1 7 7  



3 

f;lS ae las Dananeras de Santa Marta en 1YL8 iniciaron un movi- 
miento orientado hacia la sindicacidn. 

LOS primeros sindicatos fueron organizados obedeciendo a con- 
signas del Komintern y terminaron unihdose en la C. T. C.: Confc- 
deraci6n de Trabajadores Colombianos. 

Estos sindicatos son fuertes en 10s trasportes ( ferrocarriles, 
rio-Magdalena, puertos maritimos, comunicaciones) . Tienen actual- 
mente unos 300 sindicatos y 80.000 afiliados. La legislacih labo- 
ral colombiana prohibe 10s sindicatos confesionales. El decreto 23 13 
de 1936 coartd la libertad sindical y did a la C. T. C. el monopolio 
de la representacih sindical. Recientemente ha sido derogado este 
decreto de privilegio, aunque esti todavia en ‘litigio el decrcto dero- 
gatorio. 

SINDICRLISMO CATOLIC0.-E1 primer impulso dado a1 
sindicalismo de orientaci6n catdica data de 19.36 En psa Pnwa se 
constituyeron varios sindicatos agrarios. El e 
lico se intensifica en 1944 a1 formarse la U. ’ 
bajadores de Colombia- y FANAL, Federac 
Esta bltima cuenta con 200 organizaciones c( 
y 80 en vias de conseguirla y 100.000 socio: 
30.000 obreros industriales, siendo su nGcleo 
tioquia. 

Los sindicatos agrarios a mis de su laboi 
ro han emprendido un interesante trabajo edu 
cia social. En 1949 cuentan con 50 casas en 
ciones, donde encuentran posada, enfermeria. 
cooperativo. Es modelo la de Sonson en Antic 
table la casa del trabajador en Medellin dotad 
y amplios servicios mCdicos. FANAL ha desa 
gi6nicas contra el paludism0 y el alcoholism1 
betizacidn, us0 de abonos y en pro de la difus 
sino. La U. T. C. publica “Roletin” y “Justici 
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COSTARRICA 
Este pequeiio pais de vida pacific0 se ha visto msangrentado 

estos Stimos aiios por disputas politicas. Es una naci6n modelo por 
su elevado porcentaje de alfabetos, su cultura y espiritu mutuo res- 
peto. Costarriga se enorgullece de tener mis  maestros que soldados. 

En  1932 se cre6 la Confederacih de Trabajadores de COS- 
tarrica: C.  T. C. R,, fundada y orientada ideolhgicamente por el par- 
tido Comunista, llamado entonces “Bloque de Obreros y Campesi- 
nos”. Por un decreto-ley de la Junta de Gobierno en 1948 este par- 
tido qued6 disuelto y fuera de la ley su confederacih sindical. Esta 
disposici6n ha sido incorporada en la nueva carta politica de la 
Rep6blica. 

A iniciativa del Arzobispo de San JosC, Monseiior Sanabria, 
se cre6 el 10 de Mayo de 1945 ila Central de Sindicatos Rerum- 
Novarum, cuyo primer presidente fuC el Pbro. Benjamin Nhfiez. 
Esta central, si bien no tiene caricter confesional, agmpa a todos 
10s que aceptan 10s postulados del orden social-cristiano. La Rerum- 
Novarum ha Iibrado campaiias efectivas contra la especulaci6n en 
10s articulos de primera necesidad, contra el alza injustiifcada del 
cmto de la vida y en pro de una nivelaci6n equitativa de 10s sala- 
rios. Ha obtenido del Ministerio de Educaci6n Phblica l a  funda- 
ci6n de escuelas para obreros. 

Desde la disoluci6n de la C. T. C. R., Rerum-Novarum es la 
Cnica central obrera en Costarrica. Su actuaci6n ha sido valiente 
en defensa de 10s intereses de la clase trabajadora y ha estado siem- 
pre vigilante para que se apliquen las Garantias Sociales del C6digo 
del Trabajo. 

CUBA 
Cuba ha sido desde su independencia campo de luchas politicas 

entre elementos trabajadores de orientaci6n avanzada : 10s anarco- 
s;ndicalistas que fundaron 10s primeros sindicatos, 10s socialistas y 
10s comunistas que penetran decididamente en 10s sindicatos a par- 
tir de 1924. La libertad de sindicarse reconocida en Cuba desde 
1888 tuvo restricciones en el decreto-ley de 1934 “para la defensa dz 
la RcpGblica”. 

I 
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Una ley de 1943 garantiza la libertad de sindicarse y de fede- 
rarse en forma satisfactoria para las clases asalariadas. 

Cuba tiene ahora un movimiento sinxical fuerte, uno de 10s m i s  
poderosos de AmCrica Latina. 

La FederaciCtn Cubana del Trabajo, central sindical ,libre, na- 
ce en 1925 y cuenta en 1930 con 40.000 sindicados. A partir de 
1937 el movimiento sindical se consolida y se extiende hasta tener 
m6s de 200.000 sindicados. 

En 1939 se funda la ConfederaciCtn de Trabajadores de Cuba, 
C. T. C. agrupando muy luego medio mill6n de trabajadores. La 
C. T. C. est& profundamente influenciada por la ideologia marxista 
y adhiere luego a la C. T. A. L. 

La riqueza de Cuba ha atraido numerosos inmigrantes entre- 
nados en la lucha social, que han promovido conflictos, algunos de 
carhcter sangriento, como el de 10s ingenios. 

En sus Congresos la C. T. C. ha revisado la situacibn de 10s 
obreros cubanos y ha pedido la introduccih de urgentes reformas 
sociales : seguro de cesantia, de accidentes del trabajo, tribunales 
arbitrales, salario minimo, jornada de 8 horas y de 6 para 10s me- 
nores, semana corrida y vacaciones pagadas durante un mes para 
10s trahajadores. 

ECUADOR 
El caricter principalmente agricola de Ecuador, ha retardado 

en forma considerable su organizacibn sindical. Guayaquil es el 
jrincipal centro de vida sindical. El 15 de Noviembre de 1922 ,  mes 
de sangrientas luchas socides, se funda la Confederacihn de Sin- 
dicatos Ohreros que promovid la dictacibn el C6digo del Trahajo 
en 1928. 

En 1939 tenemos coexistiendo cuatro centrales obreras de las 
cuales una tiene tendencia marxista y otra confesional cat6lica. 

De 1941 a 1943 10s movimientos sindicales vieron r e s t r id -  
das sus actuaciones por la “ley de seguridad social” de 1941. que 
autorizaba a1 gobierno para suprimir 10s sindicatos. En 1944 a1 8SU- 
mir la presidencia el sefior Velasco Ibarra, la vida sindical toma 
nuevo impulso, se realiza la unidad de las tres centrales no Code- 



sionales formindose l a  Coi 
Ecuatorianos que adhiere a 

Con sede en Quito exi 
Cat6licos del Ecuador que 
dencia social cristiana. En 
acord6, entre otras medidas, 
rras. 

El sindicalismo cat6lico 
en la di6cesis de Ibarra, el 
industriales. En  Quito, meso 
organizaciones de las cuales 
fiiles, textiles, choferes y carr 
tencia social y recreativos es 
lotes de terreno. La corporal 
de  producci6n de zapatos. Lj 
matro organizaciones con pe 
maci6n en 1950. En  Ambato . . .  . .  
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En 1944 dos d_elegadoz 
junto con seis de la C. N. T. 
tituyente, lo que signific6 z 
Silxrtad sindical. 

nfederaci6n Kacional de Trabajadores 
la C. T. A. L. 
ste la Confederacicin de Trabajadores 
rehne todas las organizaciones de ten- 
1944 celebr6 un congreso en Quito que 
pedir un reparto equitativo de las tie- 

1 ecuatoriano tiene especial importancia 
1 la que existen sindicatos agricolas e 
irados por el P. Jicome 0. P. hay siete 

las mis importantes son las de alba- 
)interos. Ademis de 10s servicios de asis- 
;tin construyendo tres aldeas con 2.000 
ci6n de zapateros tiene una cooperativa 
os sindicatos "21  de Noviembre" tienen 
brsonalidad juridica y otras tres en for- 
hay tres sindicatos catcilicos y en Cuen- 

i de la Confederaci6n Obrera Catcilica 
E. formaron parte de la asamblea cons- 

.1 reconocimiento de la organizacicin y 

ea C P  ~ n i m n  q > n  rnnvirninntn sindica]. 

SITUACION DEI, PI. 
jicano ha constituido las 01 

toda AmCrica Latina y la 1 

de 10s paises de habla espaij 
La condici6n econ6mica 

extraordinariamente dificil, 
agricolas y por la incertidu 
10s frecuentes movimientos 
ci6n parece superado, existie 
gunos &os. La concentracicir 
a agravsr la situaci6n del ot 

MEJICO 

10LETARIADO.--EI proletariado me- 
-ganizaciones sindicales mis fuertes de 
n i s  universalmente conocidas entre las 
lola. 
t y social del obrero mejicano ha sido 
especialmente por sus frecuentes crisis 
mbre comercial que crearon en el pais 
revolucionarios; este period0 de agita- 
,ndo un gobierno estahle desde hace al- 
i de capitales en manos extranjeras vino 
qero, especialmente del indio. 
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PRIMERAS 0RGANIZACIONES.-A principios del S igh  
XX nacen las primeras asociaciones de caricter reivindicacionista, 

T .. L . .  , 'I..' .,...*I. 

con un centenar de secciones y fuC el organizador de las primera 
huelgas. La Casa del Obrero Mundial agrupa numerosos sindicatc 
y promueve la creacihn de otros. Tiene caricter francamente rev( - .  ._ - - _ _  . _. _. 
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lucionario y, ~ u n t o  con manilestar su fe en el poder del sindicalismo 
unido, repudia toda acci6n politica. 

Los diversos gobiernos act6an diferentemente frente a1 mo- 
vimiento obrero organizado. La revoluci6n de 1910 le otorga su fa- 
vor y lo reconoce, mientras que el gobierno de Carranza reprime 
violentamente numerosas huelgas. La constituci6n mejicana de 1917 
y la ley federal de 1931 codifican la legislaci6n sindical y permiten 
la expansi6n del movimiento obrero con poca intervenci6n estatdl. 

LA C. R. 0. M. Y LA C. G. T . L a  Confederacihn Regional 
Obrera hlejicana nace en 1917 a raiz de un congreso celebrado en 
Saltillo por 10s dirigentes de movimientos obreros. Durante veinte 
afios es la asociaci6n obrera mis  poderosa, llegando a agrupar, seg6n 
sus declaraciones, hasta 2.000.000 de obreros en 
agregarse la Confederaci6n de Ferroviarios con 4( 
de Obreros Grificos. Su orientaci6n es socialist2 
F. S. I. de Amsterdam. Lucha por la nacionalizacic 
promoviendo la lucha de clases. A la C. R. 0. M. 
Smpulso de legislaci6n social en la mayor parte d 
jicanos. Luis Morones es su principal leader y lle 
del Trabajo. Muchos de 10s funcionarios de la ac 
lles y Obreg6n eran miembros de la C. R. 0. M. . 
0. M. se dividi6 a1 discutirse un proyecto gubern 
ficaba las disposiciones sociales dictadas por el e 

Los elementos marxistas echaron las bases de 
nista mejicsno en 1918 y fundaron por corto tiem 
de propaganda para toda AmCrica Lstina a fin dt 
hesi6n de 10s obreros de estos paises a la I11 Inte. 

C. G. T., de caricter netamente revolucionario, que 
fundacih la distribuci6n de 10s latifundios. En 1' 

En 1921 nace la Confederacihn General 
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Internacional A 
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LA C. T. 
C. T. M., es la 
nizaci6n obrera 
brado en RICjicc 
Toledano y sus 

franca democra 
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tnarco Socialista de Berlin. Sus adherentes en 1938 
70.000. 
M.-La Confederacih de Trabajadores de MCjico, 
hltima en aparecer, pero tal vez la m&s fuerte orga- 

. Naci6 en el Congreso de Unificaci6n Obrera cele- 
3 en 1936. Su iniciador y leader es Vicente Lombard0 
efectivos alcanzan a 1.300.000 adherentes en 1941. 
M. hace reiteradas declaraciones de apoliticismo, de 
cia, de independencia frente a1 comunismo y de sus 
esolver el problema agrario mejicano sobre la base 
a propiedad privada. Estas declaraciones de l a  C. T. 
nden a su actuaci6n real, pues su apoliticismo se vi6 
participacibn importante en la creaci6n del Partido 
jn Mejicana (P. R. M.) cuyo principal componente 

Ism0 qued6 de manifiesto en la actuacih de Loni- 
junto a Rusia eg las luchas internas de la F. S. All. 

terio solxe la propiedad privada se ech6 de ver en el 
*as a 10s campesinos mejicanos. Dirigentes de la 
n abanderado en las luchas antirreligiosas de Mejico, 
:rentado tristemente ese gran pais profundamente ca- 
est0 un bald6n en las actuaciones de la C. T. M. a1 
,is sagrados derechos del hombre. En lugar de !a 
n impuesto la escuela socialista como base de la edu- 
na que, a pesar de todo lo que se ha ganado, subsista 
jico un clima de intolerencia y de falta de rrspeto 
5vicos de cada ciudadano. El Partido de la Revolu- 

, ha actuado en M6jico con igual 
tido Comunista en 10s paise9 que 
tr que no habia en MCjico un solo 
nente. La influencia de la C. T. AT. 
Crande, como tambiCn en la unifi- 
ella se debi6 la formaci6n de una 
izaciones proletarias en 1941, el 
y el esfuerm por intensificar la 

* a !as democracias en la hltima 

I . C  AL.LUAda de sus fuerzas 
falta de miramientos que el Par 
contrda. En 1945 se p e d e  afirm: 
parlamentario elegido democriticar 
en la legislacibn social ha sido g 
caci6n del movimiento obrero. A 
federaci6n de las grandes organ 
p c t o  de unidad obrera en 1942 
producci6n nacional para ayudar 

183 



guerra posponiendo hasta despuks de la victoria toda reivindicaci6n 
social. 

A ella se ha debido tambikn, especialmente a su animador Lom- 
bardo Toledano, la formaci6n de la Confederaci6n de Trabajadores 
de la AmCrica Latina, C. T. A. L., que reseiiamos entre 10s movi- 
mientos internacionales. 

PERU 
La vida sindical en Per6 ha sido d&il. En 1884 se organiz6 

la Confederaci6n de Artesanos Uni6n Universal. C. A. U. U. que 
hasta 1930 agrupaba a 7.000 miembros pertenecientes a 10s dife- 
rentes gremios. La Asamblea de Sociedades Unidas, A. S .  U., de es- 
piritu cultural y mutualista agrup6 14.000 miembros. La Confedera- 
ci6n Obrera de Ferrocarriles reuniO 8.000 socios. La Confederaei6n 
General de Trabajadores del Per$ C. G. T. P., de inspiraci6n mar- 
xista contaba con 18.000 sindicados cuando fuC disuelta en 1930 
por motivos politicos junto con la C. A. U. U. 

La C. G. T. reorganizada se incorpora en 1944 a la C. T. A. L. 
e inicia reclamaciones de caricter social apoyada por frecuentes 
huelgas. 

El sindicalismo catdico en Perh cuenta con algunos nhcleos 
entre 10s cuales destacamos el de l a  “Editorial Cathlica de Frente” 
y el de la Hacienda “Mamapa” fundados a iniciativa de Edgardo 
Seoane. El movimiento sindical cat6lico est6 en vias de desarrollo gra- 
rias a la acci6n del Secretariado Econ6mico Social de la Acci6n 
Cat6lica que cuenta con personal competente y esti empeiiado en 
promover el movimiento sindical. 

URUGUAY 
Tres corrientes ideol6gicas pretendieron desde principios de este 

sig’lo agrupar las masas obreras : J,a anarco-sindicalista y sus “SO- 
ciedades de Resistencia”, que fundaron la “Federaci6n Obrera I-k - 
gional Uruguaya”; la dem6crata-cristiana que organiz6 las “Unio- 
nes Gremiales”; la socialists que fund6 la “Asociaci6n de Olmros 
Albaiiiles”. 

Estos diversos movimientos ohtuvieron una de las legislaciones 
sociales mis avanzadas de AmCrica. En 1908 Uruguay acept6, el 
primer0 en AmCrica, l a  jornada de 8 horas. 
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fin iyLu se Iunao la u. 
d e  filiaci6n comunista que 1 
tes. AI margen de la U. G. 
dicatos libres con efectivos su 
pidi6 a1 gobierno el establec 
sios complementos de la leg 
liada a la C. T. A. I,. El I 
ha disminuido sensiblement~ 
estimaba que un 80% de lo! 
un 20% a las federaciones 
estima en un 40% 10s adher 
asociaciones anarquistas y so 
cristianos. 

rT G. T. U n i h  General de Trabajadores, 
ogr6 imponerse sobre las otras corrien- 
T. subsistian en 1938 mbs de 30 sin- 

periores a 20.000 asociados. La U. G. T. 
:imiento de relaciones con Rusia y se- 
jslaci6n social. La U. G. T. estb afi- 
)orcentaje de miembros de la U. G. T. 
b estos 6ltimos aiios, pues en 1947 se 
j sindicalistas adheria a la U. G. T. y 
anarquistas y socialistas. En 1949 .W 

entes a la U. G. T., en un 30% 10s de 
cialistas, y en un 30% 10s sindicalistas 

v.. .nnA l- - 1‘ 1 

SINDICALISMO CRJ 
sindicato _de choferes. En 1 
cristiano” cuyos principales 
Arturo Freire, Adolfo Grothi 

El sindicalismo cristianc 
TOS pasos ha logrado agrupai 
period0 de dos aiios. Sus pi 
c i h ,  textil, aguja, vidrio, pi 

El sindicalismo cristianl 
valiente en su defensa de 10s 
d e  Dirigentes que comenzari 

En el campo han realiz 
sianos, particularmente el P 
debe la colonizaci6n de 40.0( 
provistos de propiedad. Los 
culados por asociaciones agr 

V 
Hasta 1935 no existe er 

te en proporci6n a la import 
de  esta Cpoca la organizaci6 
Obrera de Venezuela, que Ile 
bros repartidos en 34 sindice 

STIAN0.-En 19\35 se organiza un 
947 surge con fuerza el “sindicalismo 
propu’lsores son Antonio Garcia Ares, 

ius y Luis A. Baccino. 
3 se anuncia poderoso, pues sus prime- 
- el 30% de 10s trabajadores en el corto 
eincipales n6cleos e s t h  en la construc- 
eoductos alimenticios, fdsforos. 
o uruguayo es aconfesional, apolitico y 
, intereses obreros. Prepara una Escuda 
t a funcionar en 1950. 
ado una fecunda labor 10s Padres Sale- 
. Horacio Meriggi a cuya iniciativa se 
IO hectireas entre obreros agricolas des- 
nuevos propietarios han quedado vin- 

icolas, sindicales y cooperativas. 
ENEZUELA 
1 Venezuela un movimiento obrero fuer- 
ancia de la clase obrera nacional. Antes 
n sindicd mbs fuerte es la Federacih 
g6 a reunir en 1928 hasta 25.000 miem- 
LtOS. 
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En 1936 se celebr6 en Caracas nn Congreso de Trabajadores 
con representaci6n de sindicatos que sumaban 150.000 miembros y 
ayud6 a la formacibn de la Confederacibn de Trabajadores de Ve- 
nezuela (C. T. V.). La Confederacibn mezcl6 las actividades po- 
liticas a las sindicales, lo que junto a1 fracas0 de sus reivindica- 
ciones sociales hizo que el movimiento sindica'l no contara en 1939 
sino con 69.139 miembros. La C. T. V. fuC disuelta en 1944 a raiz 
de acuerdos politicos, per0 esta medida no fuC de largs duracih. 

Un movimiento gremial de empleados, la Uni6n Venezolana de 
Empleados, fuC creado en 1936. 
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El primer esfuerzo taldiente a unjficar a 10s trabajadores de las tres 
Americas en una asociaci6n internncional partirj de la invitaci6n 
hecha por la A. F. L. en 1918 a un Congreso en Nuevo Laredo 
(EE. VU.). A 61 asistieron delegaciones obreras de Estados Unidos, 
Cblombia, Costarrica, el Salvador, Guatemala y M@jico que fun- 
daron la Confederaci6n Obrera Panamericana, C .  0. P. La vida 
de la Confederacicin ha sido muy 'linguida, y las asociaciones sin- 
dicales mis  representativas de America no han participado en nin- 
guno de sus seis congresos por creer que tal asociacidn esti p" iomo- 
vida por un deseo imperialista norteamericano. 

CONFEDERACION D E  TRABA JADORES DE AMERICA 
I-ATINA, C. A. T. L.-La Confederacibn de Trabajadores de M k -  
jico es la iniciadora de este segundo movimiento interamericano. En 
1938 dirigi6 una invitacicin a las asociaciones obreras de todos 10s 
paises latino-americanos, para reunirse en un congreso y echar ias 
bases de una confederacirjn. La idea encontr6 acogida. Respondie- 
ron todas las asociaciones sindicales de todos 10s paises latino-ame- 
rjcanos, menos las de Brasil. Constituida la Confederacicin quedci de- 
signado presidente Lombard0 Toledano, inspirador del movimie9to. 
La Confederacirjn pide en sus principios que Sean reconocidas a to- 
des 10s obreros de AmCrica Latina las conquistas socia'!es de 10s tra- 
bajadores civilizados : derecho de asociacirjn, de huelga, de lihprtad 
de prensa, de contratos colectivos de trabajo, extensicin de 10s segu- 
ros Sociales, incorporacicin del indio a la vida econ6mica y cultural 
de la naci6n. Otro acuerdo de la Confederaci6n urge a 10s sindi- 
mtos  a que organicen campaiias en pro de la alfabetizaci6n y de la 



industrializaci6n de AmCrica Latina, como medio indispensable pa- 
ra levantar el nivel econ6mico de estos paises y para consolidar las 
instituciones democriticas. 

DespuCs del congreso de hlCjico, celebr6 un segundo congreso 
'en Cali (Colombia) en 1944. Lombardo Toledano seiisl6 como cl 
primer objetivo de la Confederacibn el exterminio del nacifascisino 
y el deber consiguiente de la clase obrera de AmCrica de luchar me- 
diante una intensa producci6n para asegurar la victoria contra el 
nacifascismo. 

La Confederacibn ha hecho reiteradas declaraciones de no te- 
ner concoinitancia alguna con el comunismo. Sin embargo, Lombardo 
'Toledano, que representaba en la I?. S. M. a 10s trabajadores de 
AmCrica Latina, tom6 clara posici6n junto a 10s representantes so- 
viCticos; la tendencia duninante en las federaciones que forman la 
%. T. A. L. es marxista. 

No es ficil precisar 10s efectivos de la C. T. A. L. dadas ?as 
vicisitudes de las federaciones obreras en 10s paises de AmCrica. 
En 1945 ante la F. S. M. Imnbardo Toledano declar6 representar 
a 4.000.000 de trabajadores. En el Congreso de Cali (1944), las 
asociaciones representadas eran las siguientes : 

O R G A N I Z A C I O W  N6m. de Niembras 
ConfederaciSn General del Trabajo de Argentina . . 250.000 
Confederaci6n Sindical de Trabajadores de Bolivia, . 25.000 
Confederaci6n de Trabajadores de Chile . . . . . . . . .  400.000 
Confpderacicin de Trabajadores de Colombia . . . . . .  200.000 
Confederaci6n de Trabajadores de Costarrica . . . . . .  40.000 
ConfederaciSn de Trabajadores de Cuba . . . . . . . . .  500.000 
ConfederaciSn Dominicana del Trabajo . . . . . . . . .  10.000 
Confederaci6n de Trabajadores de Ecuador . . . . . . .  150.000 

1.300.000 

1.000 
300.000 

50.000 
Uni6n General de Trabajadores del Uruguay ...... 4O.OQo 
Organizaci6n de Venezuela .................... 40.000 

Confederaci6n de Trabajadores de MCjico . . . . . . . . .  
Obrerismo Organizado en Nicaragua . . . . . . . . . . . .  10.00@ 
Federaci6n de Trahajadores de Panami . . . . . . . . . .  
Confederaci6n de Trabajadores del PerG . . . . . . . . .  
Confederaci6n de Trabajadores del Paraguay ...... 



La C. T. A. L. present6 a la F. S. M. un contingente de cerca 
de 4.000.000 de miembros, pen, cotiz6 a p n a s  por el 10% de ese 
nhmero. 

uiiiuua , Q i i i u i L a L v  IiiLciiiaciuiiai yc baiu 

Canadi) ; Confederaciones Sindicales de 
de Chile; Uni6n de Trabajadores de Co 
cos) ; Movimiento Rerum Novarum de 
t6lico; Grupos Sindicales Bolivianos; Cc 
letaria de MCjico; ConfederaciGn Libre c 
Rico; Confederacibn Nacional de Orgar 
nami;  varios sindicatos del Rrasil; Confel 

En algunos paises como Bolivia, Per 
a la C. I. T. ha dado lugar a conflictos I 
grientos. 

La  C. G. T. Argentina se ha opuest 
fluencia imperialista americana que Cree 
F. L. A1 mismo tiempo ha tornado posicic 
por su influencia comunista. 

La C. I. T. se ha embarcado decidic 
nacional de sindicatos libres propiciada I 
tras la C. T. A. L. permanece fie1 a la 
marximo. 

LA CONFEDERACION XNTERAMERICANA DE TRA- 
BA JAD0RES.-El tercer movimiento de caricter internacionay 
obrero en AmCrica es la C. I. T. promovido como la C. 0. P. por la: 
A. F. L. Celebr6 su primer congreso en Lima, en Enero de 1948, 
siendo elegido presidente Bernardo Ihbiiez, chileno, secretario pene- 
ral de la fracci6n socialista de la C. T. Ch., movimiento escasamente 
representativo de las organizaciones chilenas. En Septiembre de 1949, 
In C. I. T. realiz6 su segundo.congreso en La  Hahana y Bernardo 
Ibiiiez fuC reelegido Presidente. El Presidente de Chile don Gabriel 
Gonzblez Videla adhiri6 especialmente a este Congreso. 

La  C. I. T. es hostil a la C. T. A. L. y tambiCn a la F. S. M, 
Las organizaciones afiliadas a la C. I. T. son las siguientes: 

ComitC Obrero Independiente de Argentina, A. F. L. de Estados 
TT-CJhm. C:-rl:,.-+- T-+,,--,:,--l A, p--ineros (Estados Unidos y 

Cuba; Fracci6n Socialista 
lombia (Sindicatos Cat6li- 
Costarrica, igualmente ca- 
mfederaci6n Sindical Pro- 
le Trabajadores de Puerto, 
tizaciones Ohreras de Pn- 
deraci6n Sindical de Haiti. 
li y Venezuela la adhes ib  
que en Bolivia fueron san- 

o a la C. I. T. por la in- 
ver en la acci6n de la .4. 
mes contra la C. T. A. L. 

lamente en la nueva inter- 
lor Estados Unidos, mien- 
F. s. 31. dominada por ell 
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C a p i t u l o  X X I I I  

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROBLEMA 
OBRERO E N  CHILE 

Mbs que la mayoria de 10s paises de America Latina, Chilc 
ha sido teatro de conflictos sociales violentos, llevados hasta la san- 
gre, por cxistir una conciencia muy Clara de las aspiraciones y dere 
chos que se debatian. 

LA EPOCA COLONIAL.-En este period0 predomin6 en 
Chile el trabajo agricola, basado sobre el rCgimen de “encomiendai” 
intimamente ligado a la Conquista. La encomienda ha dejado sus 
vestigios en nuestro actual r@gimen de inquilinaje. 

LOS conquistadores junto con vencer a 10s enemigos debian tal- 
tivar 10s campos y como no disponian sino de muy pocos brazos es- 
pafioles, echaban inano de 10s aborigenes obligindolos a1 servicio 
personal. La Corona distribuy6, como sefial de agradecimiento, a 103 
militares mbs distinguidos esas encomiendas de indios libres que 
dehian pagar un tributo personal, fuente de entradas para el con- 
quistador y niedio apt0 para afianzar la conquista y formar una SO- 

riedad estnble. En Chile, por fuerza de ]as circunstnncias. el tri- 
buto fu6 reemplazado por servicios de trabajo que debian realizar 
10s indios, 10 que se Ham6 el “servicio personal”. 

A I  hacer estas distribuciones 10s monarcas insistian cn el deseo 
de que se diera un buen trato a 10s indios. A Valdivia se le encarga: 
“Una de las cosas que mbs presente su Majestad y yo tenemos es el 
buen tratamiento de 10s naturales de esa tierra y su instruccib y 
conversibn a nuestra santa fe cat6lica; vos encargo y mando que, en- 
tendida su real voluntad, tthgase muy gran cuidado del tratamiento 
.de esos naturales y de su instrucci6n y conversi6ii y de no dar lugar 
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que se les haga agravio alguno, que en ninglin cas0 podCis hacer a 
su Majestad ni a mi tan acepto servicio como &to” (69). 

La intenci6n de 10s soberanos de Espaiia, como aparece en la 
T.er*islacih T I P  Tnrlias n o  f d  I n  rlc. imnnnm ~1 wrvirin nprsnnnl r--------? - _  D .  - --. _. - - - - - _-___I , - - - - -- -- -- ---- ~” ---- -- I--. _--- 
sino mbs bien la de hacer de 10s indigenas vasallos libres, pero las 
circunstancias hist6ricas en que se desarroll6 la conquista de Chile, 
las largas guerras (que tenian en gran parte como causa el servicia 
personal, y servian de pretext0 a 10s encomenderos para urgirlo mas 
severamente), las costumbres primitivas de nuestras tribus y su falta 
de  hribito de trahajo permanente, unido todo est0 a la ambici6n de 
10s encomenderos, a la rudeza de carbcter de estos militares aventu- 
reros, convirtieron la conquista y pacificaci6n de Chile en un campo 
de  ardientes luchas sociales. En esta lucha violenta 10s naturales no 
tenian otra defensa que las sublevaciones armadas o la intervencibn 
de 10s misioneros. Lucharon Cstos por obtener la supresi6n del ser- 
vicio obligatorio personal y cuando no lo conseguian pedian al me- 
nos que se redujera su trabajo a periodos equitativos, o bien que se 
tasara el trihuto m e  debian pagar. Asi ohtuvieron !as llamadas ta- 
sas de Esquilache, de Santillana, de Gamboa. Lucliaron igualmente 
porque la guerra ofensiva se convirtiera en guerra defensiva, por- 
que la libertad fuera devuelta a 10s prisioneros convertidos en escla- 
VOS, porque 10s araucanos fueran concentrados en pueblos cuyo adoc- 
trinamiento y civilizaci6n fuera flcil. Todas estas aspiraciones, qriz 
fueron imponikndose gradualmente, fueron el fruto de una tmaz 
campafia de Obispos y misioneros, algunos de cuyos nombres mas 
destacados recordaremos en estas pbginas (70). 

Sin la actividad vdiente del clero espafiol el indigena chileno 
h b r i a  desaparccido. La autorizada voz de don Tomis Thayer Oje- 
d a  hablando de eclesiristicos, dice: “Su labor colectiva fuC civili- 
zadora y humanitaria, vasta su acci6n e indiscutible su eficacia con- 

(69) l’ueal C6dula de 10 de Mapo de 1554, Doctu. del ArAobiqado 
de ‘Santiago, 11-18. 

(70) Van08 de 10s documentos refcrentes a la Colonia han sido 
tornados del estudio del Pbro. Humberto Muiioz, Movimientos sociales 
e n  Chile colonial, Difusibn, Buenos Aires, 1945. 
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denando la crueldad del conquistador, moderando la codicia del en- 
comendero, doctrinando y elevando hasta la Corte 10s clamores d d  
indigena consiguieron que se dictasen una tras otra las leyes de pro- 
tecci6n en su favor. . . Sin la benCfica acci6n de 10s eclesiisticos la 
conquista de AmCrica habria significado el aniquilamiento total de 
10s  aborigenes, diezmados en la guerra o abrumados en la paz por 
el trabajo excesivo que eran incapaces de soportar. El celo y cons- 
tancia con que lucharon por tan noble causa constituyen su mayor 
elogio, pues sin distinci6n de ideas y creencias, habrin de tributir- 
selo siempre cuantos se interesen por el bien y progreso de la. huma- 
nidad” ( 7  1 ) . 

Esta defensa de 10s indigenas por parte de 10s misioneros nacia 
en ellos del conocimiento personal de las vejaciones de que eran vic- 
timas 10s indigenas y de sus arraigadas convicciones religiosas. 

Asi, en la Universidad de Salamanca, el dominico Vitoria en- 
seiiaba en 1539 el respeto que Espaiia debia a 10s derechos dc 10s 
indigenas. Frente a1 argument0 que algunos esgrimian de que el 
Papa habia hecho donaci6n a 10s Soberanos de Espafia de las tie- 
rras conquistadas, decia claramente Vitoria: El Papa no es seiior 
temporal del mundo. No pudo hacer semejante donaci6n territorial. 
a 10s Reyes espaiioles ( 7  2) .  

Vitoria, siguiendo a Santo Tomis, afirma que la iniidelidd 
de 10s indigenas no les priva del domini0 de la tierra, pues el do- 
minio proviene del derecho de gentes, que es derecho humano, y h 
distinci6n entre fieles e infieles, del derecho divino, que no destruye: 
a1 derecho humano. Afirma tamhiin que el derecho del descubri- 
miento no fundamenta el derecho de 10s conquistadores, pups, 10s 
birbaros eran verdaderamente propietarios en derecho privado y en 
derecho publico. “S610 la libre aquiescencia de parte de 10s mi-11.0. 

indigenas da un justo titulo, conforme a las reglas del Derecho Na- 
tural. Ests aquiescencia debia ser plenamente consciente y libre de 
parte de 10s afectados por lo que se niega a aceptar las farsas for- 

(71) 

(72) 

Eclesijvticos en el descubiimiento y conquista de Chile, %n- 

Citado por Muiioz, ob. cit., plg. 30. 
tiago, 1921, pfig. 14. 
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mulistas con que 10s conquistadores pretendian cubrir sus atrope- 
110s. Pueden ‘10s espaiioles realizar una inmigraci6n pacifica, p r o  
no pod& usar de las armas si no son atacados injustamente”. Las 
doctrinas de Vitoria echaban por tierra las ticticas imperialistas y, 
dado el prestigio de su autor, impresionaron a1 propio Carlos V y 
a sus sucesores y dieron una nueva orientacidn a l a  politica del Rey 
en mateiia de conquista. 

Desgaciadamente las medidas regias eran violadas en ArnCrica. 
Los indigenas necesitaban defensores en el terreno de sus sufrimien- 
tos, y 10s hallaron. Fray Gil de GonzSlez de San Nicolis, domi- 
nico, ‘‘pus0 a1 servicio de la causa de 10s indios toda la grandeza y 
energia de su alma” ( 7 3 ) .  Amonesta privadamente a don Garcia de 
Mendoza para que cese en la lucha con 10s indios, y cuando ve ago- 
tados sus recursos pacificos, no teme usar del pGlpito y predica que, 
siendo juqta la defensa que 10s araucanos hacen de su territorio, la 
guerra de 10s espaiioles .era injusta; por tanto, todos 10s que parti- 
cipaban en la jornada cometian pecado mortal y estaban obligados 
a la reparaci6n de 10s daiios que inferian; m b  a h  (predicaba a 
.w!dados en campafia!), no les obligaba la obediencia a sus je- 
fes. . . Este punto de vista lo sostuvo valientemente durante aiios y 
obtuvo un cambio en la conducta de numerosos encomenderos. 

El Obispo de Santiago, Rodrigo Gonzilez y Marmolejo, con- 
voca una reuni6n de tedogos para estudiar la conducta de 10s con- . .  1 . . *. -,. - .. quistaaores Irente a 10s indios. Wid0 su tallo, varios antiguos com- 

n a los indigenas lo que in- paiieros de Pedro de Valdivia restituyei 
justamente les habian tomado (74) .  

TambiCn bajo la influencia de I( 
Santilkin tom6 medidas para que el in 
su trabajo. 

Antonio de San h 
10 de la dificilisim; 
no territorio de g u e  

En 1569 el P. 
brado Primer Obis1 
rial, situada en ple 

(73) i0resmnte 

(74) Jaime Eyz 
PA&?. 447. 

1s 
.dj 

liguei, Iranciscano, es nom- 
t y pobre di6cesis de Impe- 
irra con 10s araucanos y no 

E’rrhr iz ,  Chile sin Gobemador, mntiago, 191%, 

aguirre, Ezi2;lonomfs Hisi6rica de Ckile, p&g, 48. 
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time otra defensa que 10s cafiones espaiioles. Sin embargc 
cido de que el principal obsticulo para el Evangelio est& 
ejemplo de 10s conquistadores, les enrostra valientemerite 
fectos. El ve que a1 indio que deponga las armas no le q . .  - -  

acc 
el 
ha 
sal 

), conven- 
e n  el mal 
! sus de- 
u d a  otra 

perspectiva que extinguirse en un lavadero de or0 0 en una Wco- 
mienda. 2QuC extrafio entonces que prefiera morir libre en la gue- 
rra, si de todas maneras ha de morir? Expone el Padre sus puntos 
de vista a1 Monarca y termina diciCndole: “Con decir esto a V. M. 
descargo mi conciencia y V. M. descargarA la suya proveyendo con 
remedio y brevedad, porque 10s indios padecen y 10s espafioles 
tambiCn” (75 ) .  

Sus cartas a1 Monarca son frecuentes y de extrema valentia en 
defensa de 10s indios. Pide a la Real Audiencia, que en aquellos 
afios gobernaba Chile, que mande tasar 10s servicios e imponer mul- 
tas a 10s contraventores. En carta a1 Monarca le dice que el licen- 
ciado Egas Venegas encargado de hacer la visita, con s610 visitar 
dos pueblos, impuso 150.000 pesos de multas, suma fabulosa para 
esa Cpoca. Pero 10s encomenderos impidieron la prosecuci6n de esa 
visita. El Obispo sigue clamando hasta que obtiene del Monarca 
una Real CCdula que ordenara tal tasaci6n: “El Reverent 
to padre Obispo de la Imperial ha escrito que conviene 
sen 10s tributos que 10s indios de su Obispado deben pa& 
forme a la posibilidad de cada uno” (76). 

Muy poco tiempo se observ6 la Real CCdula, puei 
menderos alegaron 10s gastos de la guerra, y la Real 

:edi6 a su p e t i c h ,  contrariando las 6rdenes del Rey. 
Obispo, pues era de 10s que “tenian la simplicidad de 
creido siempre la Iglesia que en todo momento la p 

- A a  y prudente serA aquella que sea m&s justa; pens  
que si daban mucho 10s encomenderos, todo lo sacaban 
bres indigenas y eran sus crueldades, sin0 la Gnica, 1$ 
causa de la guerra de Arauco” ( 7 7 ) .  Mientras vivi6 el 

(75) Qarta del 27 de Abril de 1569, Cfr. M u ~ ~ Q z ,  ob. e 
( 7 6 )  Doeumentos hist6rieos del Arzobispado de San 

11, pBg. 143. 
(77) Crascente Errhmriz, Origenes de la Iglesia Ghilen 
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gui6 insistiendo en su predicaci6n, ante la Audiencia, luego ante el  
Gbernador Rodrigo de Quiroga y ante el propio Monarca para ha- 
cer comprender que el servicio personal est& entero; hay muchoa 
malos tratamientos de 10s indios: “No s6 yo &mo se espera que 
rengan 10s indios de guerra a una paz que les es pesado yugo e in- 
sufrible por 10s excesivos trabajos que les dan” (78). 

En 1576 llega a Santiago un anciano de casi 80 afios de edad, 
Fray Diego de Medellin, franciscano, puede decirse el primer or- 
ganizador de la di6cesis de Santiago. Su actitud social es de ’ma 
valentia y combatividad extraordinaria. Compendia claramente lo 
que la justicia exige y que sus exigencias no pueden ser substitui- 
das por ninglin otro medio. El gran obstlculo para el avance del 
Evangelio lo constituyen las injusticias de 10s encomenderos. El 
lema del Obispo Medellin est6 resumido en estas palabras que a- 
cribi6 a1 Rey: “E1 mayor deseo que en esta tierra tengo es ver a 
10s naturales con alguna quietud, mayormente a 10s de paz y que 
aprovechen en cristiandad”. 

Las cartas del Obispo a1 Rey son de una franqueza extrema: 
“Andando visitando 10s pueblos veian mis propios ojos que todos 
10s indios e indias que en ellos estaban, asi viejos como mozos, vie- 
jas o mozas, nifios o nifias y a h  10s ciegos y cojos, todos estaban 
ocupados en trabajos y ocupaciones de sus encomenderos y peor 
tratados que si fueran salvajes. Tengo por muy escrupuloso el es- 
tado de estos encomenderos hasta que haya tasa y paguen lo que 
deben.. . Tengo entendido que se ha hecho una injusticia muy 
grande con estos naturales acerca del sesmo que se les manda dar 
del oro que sacan de las minas; que hay algunos que ha m b  de 
treinta aiios que sacaron or0 y no les han dado un solo tomin (in- 
fima parte), porque todo lo que sacan y que les viene del sesmo se 
10 echan en censos y empafiados (tributo especial) y 10s pobres in- 
dios ni gozan de 10s censos ni aim de 10s ganados. Los que gozan 
d e  10s sesmcs son 10s protectores que ponen, que 10s llamo yo des- 
tructores. . . Y nnse muerto muchos naturales de 10s que andaban 
.en minas, que ni ellos ni sus descendientes gozaron de su trabajo y 

(78)  26 de Octubre de 1575. 
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siendo cristianos no se iles ha hecho bien por sus almas. El remedb 
para que estas injusticias se eviten Vuestra Majestad lo ha de en- 
viar, que a d  ni Obispos, ni predicadores son poderosos para ha- 
cerlo remediar” (79).  

Para solucionar esta vejaci6n el Sr. Obispo pide que se re- 
duzca a 10s indios a vivir en poblaciones y que se acabe con el ser- 
vicio personal y se contenten 10s encomenderos con una tasa. Y pa- 
ra usar todas sus armas en causa tan justa ordena tratar a 10s en- 
comenderos que no acepten l a  tasaci6n como a pecadores pfiblicos 
y no admitirlos a 10s sacramentos. “Y vista tan gran perdici6n y 
estrago de conciencia mandC a todos 10s confesores que no confesa- 
ran a vecino alguno sin llevar licencia mia para se poder confesar. . . 
e yo a ninguno se la di antes que me dejase ddula  firma de sw 
nombre c6mo queria y pedia tasa para descargo de su conciencia, 
porque ciertamente no lo haciendo ami, no estaban dispuestos pa- 
ra ser absueltos. Y desta manera casi todos me dieron cCdulas c6map 
pedian tasa” (80). 

Obtuvo por fin la abolici6n del servicio personal y se fij6 la 
tasa, llamada de Gamboa, la mis  suave de fla Colonia: 9 pesos or@ 
a1 aiio para 10s indios del Obispado de Santiago; 7 para 10s de Im- 
perial; y nada para 10s de ChiloC. Escribiendo a1 Rey, dice el Obis- 
PO: “Y aunque ahora el tributo que se echa a 10s indios, parece algG 
mayor que convenia, hizose asi por aplacar algo a 10s encomende- 
ros y porque est0 se puede remediar con la retasa, porque se tuva 
mAs atenci6n a sacar de tan gran cautiverio a estos indios, corn@ 
era el que tenian” (8 1 ) . 

Los encomenderos lograron derrocar a Gamboa y su sucesor, 
manejado por ellos, a b l i 6  la tasa y restableci6 el servicio personal. 

La batalla empeiiada por 10s Obispos de Santiago e Imperial’ 
parecia perdida, per0 el criterio cristiano habia tenido testimonio 

(79) iCarta de 15 de Abril de 1586, Doc,umentos Histbrieae del’ 

(80) Oarta de 4 dle Junio de 15&0, Documentos Hist6ricos del Ar- 

(181)- iClarta de 4 de Junio de 1580, Documento8 Hiat6ricos del Ar- 

Arzobispado de Bantiago, t. I, pOg. 18. 

sobispado de Bantiago, t. I, p&g. 17. 

sobispado de @antiago, t. I, pOg. 17. 

196 



-- 
tor 
rL 
len 

y 10s excesos de 10s encomenderos fueron siendo menores; el cami- 
no quedaba abierto a nuevos luchadores que iban a lograr ver el 
triunfo. Ambos Obispos iniciaron Ila tradicih social de 10s Obispos 

Chile. “Quii:n estudie con detenci6n 10s anales de nuestra his- 
*ia y recorra la correspondencia de 10s Obispos chilenos se senti- 
tentado a creer que casi todos ellos hubieran querido rivalizar 
sus nobles esfuerzos en favor del indigena” (82). 

En 1593 moria en Santiago el anciano obispo, casi centenario. 
e mismo aiio llegaban a Santiago 10s seis primeros jesuitas que 
in a proseguir valientemente la defensa de 10s araucanos. Dos de 

ius reciCn llegados eran chilenos. El Superior era el P. Baltasar de 
L Y con ellos venia el P. Luis de Valdivia. La acci6n de estos 

ucesores iba a influir pcderosamente en toda la padres y la de sus SI 

oida colonial. 

ACCION DE I 
gados fueron recibid 
esperaba de ellos y 
caci6n fuC grande su 
Compaiiia de JesGs I 

se enseiiaba a leer y 
mnrimariic ,-lo 31 

cund 
,asist 
medi 
a fa’ 
Q ar 
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^-I-_. -”--. 
en Chile, fu1 

escribir y 1 
iulluu Iub uL AdemLs est 
larios y universitarios. A1 dc 
ian cuatrocientos alumnos. E 
io de gran pobreza, lucharon 
Ita de papel, 10s hacian escri 
ellano que despuCs lavaban : 
iseiianza primaria fui: introdi 
ades a todos; pues la tasa de 
:o para 10s pobres pues equi 
salariado (83 ) . 

,OS JESUITAS EN CHILE.-Los reciin Ile- 
10s con albofozo por la poblacih que mucho 
no defraudaron sus esperanzas. En la edu- 
lnhnr node  quiera que hub0 una casa de ila 

d o n 6  una escuela gratuita en que 
a doctrina. El n6mero de escuelas 
ablecieron 10s Jesuitas colegios se- 
3 Santiago, dice el Padre Ovalle, 
Sn Castro, Quinchao, Chonchi, en 
por alfabetizar a sus habitantes y, 
bir en tablitas de mafiio- ciruelillo 
y secaban a1 sol. La gratuidad de 
icida por 10s jesuitas para dar fa- 
! 0.50 a1 mes resultaba un impedi- 
valia a1 jornal de quince dias de 

(822 Oremenbe Erriznriz, Orig 
(831) El Reverend0 Padre Wal 
de faeilitarnas 5- manuscriti 
ia5frb de J a ~ i s  en Chile durani 
rs de  eetcw antecedentw. 

;ems de la Lglesia Chileaa, p6g. 305. 
Lter Hianisch 8. J. ha tenido la bon- 
DS in6ditos de un trabajo mbre la 
;e la Colonia, del que hemos tornado 
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A la sdida de 10s Jesuitas la e d u c x i h  decay6: muchas es- 
cuelas primarias se cerraron y 10s colegios disminuyeron sensible- 
mente. De 10s doce colegios que tenia la Compaiiia, s610 dos fueon 
restaurados prontamente. 

El arte y la industria colonial recibieron un vigorosa impulscp 
de la Compaiiia de Jeslis. Sus iglesias de Santiago, Concepci6n, 
Achao eran las mis  bellas de su tiempo. En la escultura el hermoso 
San Sebastih de l a  Parroquia de Los Andes, obra del Hermano Pit- 
terich y el San Francisco Javier de la Catedral de Santiago, del 
Hermano Kelmer son preciosos recuerdos. Calera de Tango fuC un 
centro de arte y de industrias: se puede decir que la cuna del arte 
y de la industria nacional. L a  orfebreria colonial guarda en el ch- 
liz de 10s Jesuitas cincelados por el Hermano Josk Kohler una 
obra de valor universal. Su cincelado que representa las escenas de  
la pasi6n en medallones de tamaiio no superior a nuestras monedns 
de veinte centavos debi6 ser ejecutado usando lupa a la luz del SO!. 
La custodia de plata dorada de mis  de un metro, 10s retablos de 
plata, 10s csndelabros de la capilla del Fnntisimo de la Catedral de 
Santiago. como tambiPn las andas de plata del templo de Santo DO- 
minpo, fueron ejecutados por 10s hermanos plateros de la Calera de 
Tango. 

Un 6rgano abn en uso en la catedral de Santiago, fuC fabri- 
cado durante e1 Siplo XVIII por el Hermano Jorge Krasel, el cd l !  
conqtrupi) en Chile una a una todas sus piezas. 

Hay relojeq fabricados por 10s iesuitas en esa misma Ppoca CIE 
demuesstran el drsarrollo extraordinario de su industria. E1 que t 5 -  

tuvo coJocacto en Ja torre de su iglesia en Santiago anduvo sin de+ 
componerse desdr 176.5 hasta 1841, afio en que fuC destruida la to- 
ire por un incendio. Otros dos relojes construidos por ellos, indi- 
cahan ademis de las horas, 10s dias y meses, 10s movimientos de 12 
esfera celeste, las fases de la luna y el movimiento aparente del 
sol. De estos uno se halla en la Catedral de Santiago, per0 ahom 
~610 marca gas horas, porque cuando se detuvo ningfin relojero puda 
comprender su mecanismo. Qui& lo construy6 fuC el Hermano R- 
dro Roetz. 

Los jesuitas tuvieron fLbricas de pa50 en Calera, Bucalemu Y 
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C h i l l h  y durante la Colonia no se fabric6 pa60 mejor que el de 
Calera por el cual se pagaba mayor precio que por el extranjero. 
Muebles finos, como 10s de la sacristfa del colegio de San Miguel, 
hoy dia en la Catedral, fueron hechos en Calera. La primera im- 
prenta fuC traida a Chile en 1748 por el Padre Haymhaussen; y 
en ella se publicaban las memorias de la Universidad y todo cuanto 
se imprimia en el pais, pues no hub0 otra hasta el Gobierno de 
Carrera. Las campanas de sus iglesias eran fundidas por sus pro- 
pios religiosos. En la chacra llamada “La Olleria” se hacian trabajos 
de greda muy bien vidriados que fueron durante muchos aiios 10s 
linicos que se hicieron en el pais; tambiCn fabricaron cordobanes con 
el cuero de 10s animales de sus haciendas. En Quibolgo, a la desem- 
bocadura del Maule y en Child,  tuvieron astilleros para peque5as 
embarcaciones en las cuales recorrian misionando las islas. Estas 
industrias las ensdaron a !os indigenas, quienes corrigieron sus 
embarcaciones haciCndolas mis amplias y en mucho menor tiempo. 

De la agricultura, 10s primeros en preocuparse en forma mis 
o menos seria fueron 10s jesuitas. Obra suya fuwon 10s canales que 
saliendo del rio Aconcagua regaban las haciendas de Limache y 
Quillota; el canal del ChequCn que regaba la regi6n comprendida 
entre el Zanj6n de la Aguada y el rio Maipo. La Calera tuvo dos 
canales, uno para s u  riego y otro para mover las maquinarias de 
las industrias. En 1660 sacaron un canal del Mapocho para regar 
10s terrenos de la hacienda “La Punta” (Pudahuel). A1 Norte del 
pais hicieron tranques de importancia para regar las tierras de se- 
cano. 

Como en 1664 J.uan Fernindez de Rebolledo, por haber en- 
trado en la Compaiifa de Jesfis, cediera a Csta las islas de su nom- 
bre, 10s jesuitas pusieron en ella ganado que existia en 1741, se- 
g6n testimonio del pirata inglCs Lord Anson. A1 Norte del rio Cauth  
hay restos de canales y manzanares atribuidos a 10s jesuitas. En 
Chi ld  tenian nogales, granados y alfafales. A1 Norte del pais ro- 
deaban las viiias de higueras, para que 10s pijaros se comieron 10s 
higos y dejaran las uvas y asi se glen6 el Norte de higueras. L ~ s  
haciendas de 10s jesuitas, rematadas a1 ser ellos expulsados del pais, 
han sido la base de la mejor agricultura nacional 



En medicina 10s jesuitas hicieron contribul 
Ellos atendian las boticas de Santiago y ConceI 
h i c a s  del pais. El hermano Zeitler, que sabia c 
una biblioteca de noventa y un volfimenes; est; 
hntirs A P  Srrntiann 11 a n,=,-li,-ln ,-le 1s nnhlar ih  i 

ciones importantes. 
d n ,  que eran las 
inco idiomas, tenia 
sba 5 cargo de la -- .,UI’C’Yb”, - y- yv,,L-...uA., IuC obligado a per- 

manecer frente a ella a1 salir expulsados 10s jesuitas, porque no 
habia nadie que pudiera reemplazarlo en su oficio. 

LABOR SOCIAL D E  LOS JESUITAS.-Desde el comienzo 
de su actuaci6n en Chile nos jesuitas procuraron elevar el nivel so- 
cial de los indios que tuvieron a su servicio. Uno de sus primeros 
provinciales obligd a 10s padres a1 contratar un trabajador a ense- 
iiarle un ofirio: les enseiiaron agricultura, construccidn, carpinteria 
de ribera, tejidos, imprenta, etc. 

A estos obreros dieron instruccidn primaria gratuita, facilitin- 
doles el acceso a la cultura superior. De la educaci6n jam& exclu- 
yeron a 10s indios y fuC especialmente cdlebre la escuela destinada 
a 10s araucanos en Chillin. Incluso para 10s trabajos artisticos pre- 
pararon operarios a 10s cuales unian en la realizacidn de sus obras. 
Pero donde su labor aparece mis  de relieve, es en sus esfuerzos inin- 
terrumpidos en defensa de 10s indigenas sometidos a1 servicio per- 
sonal. A1 llegar los  jesuitas a Chile les fueron obsequiados indios 
para su servicio personal. El Superior de la Compaiiia desde el pri- 
mer momento mir6 con disgutso este rCgimen y comenzd a exami- 
nar el aspecto moral del servicio personal. Sus conclusiones fueron 
contrarias a tal regimen, porque se ponia en servidumbre y sin ra- 
z6n a hombres libres y porque no se le 
debe ser suficiente para dl  y su famili 
ako  para cuando no puedan trabaiar. 
tiapo en 1608 ante el Protector de lo! 
imnortancia por Ioc; Drincipioc; sociales 
lici6n de la esclavitud mis  de doscien 
de cultura muv avanzada. el reconoci 
cial”, el establecimiento ddl salario f 
accidentes del trabajo y, sobre todo, 1 
crea entre patrones y obreros. Don Dc 
comentar tan interesante documento dit 

. .  
S pagaba estricto salario: que 
a y para que puedan ahorrar 
Este documento dado en San- 
s indios, reviste una extrema 
que deja establecidos: la abo- 
tos afios antes que en naises 
miento de la “seguridad SO- 

amiliar, seguro de veiez, de 
Jor el ambiente familiar que 
imingo Amunitegui Solar, a1 
ce: “Si el lector no conxiera 
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primera es po 
no Sean seiioi 
que estos ind 
dulas reales, 
este poco tier 
lante se arrei 
decir que no I 
tercer0 es que 
dieren a la C 
bien recibirlo: 
precio cual sf 
rephblica; qu 
vestirse 61 y 5 

puedan trabaj 
merlin r l ~  In , 

. -. . - . . . 

ju mujer, n 
ar, y lo qu 

______v ..” cual seri c 
renta patacones, pagadoi 
pafio y el otro de lana, 
vestido de lana para sus 
SO en alguna frazada u 
primo, que lo dicho y lo 
que es poco, le afiadiri 1 
jadores les darin veintic 
que seri comGn a todos. 
d e  almorzar y comer bic 
veces o tres de vino corn 

r imponer perpetua servidumbre a hombres libres, y que 
-es de su libertad y de sus hijos. Esta se venceri con 
ios no nos sirvan mis  en cuanto se publiquen las c&- 
que seri presto. Lo segundo que si no quisieran servir 
n p o  con las condiciones que abajo dirC, o si en ad?- 
iintieran, se les dC libertad de ocurrir a la justicia y 
10s quieren serviri y ella dar i  orden en acomodarlos. Lo 
se sirvan de sus hijos, o 10s pongan a oficios; o si 10s 

hmpaiiia seri con su libertad y concierto; estindonos 
3. La segunda injusticia es que no se les paga el justa 
aria el que otros de aquel oficio y trabajo ganen en la 
e dehe ser por lo menos, suficiente para sustcntarse y 

ioderindose y ahorrar algo para cuando no 
e se da ahora a 10s indios no es esto. El re- 
p e  a 10s oficiales se les dC cada aiio cua- 
s en dos vestidos con calzones, el uno d= 
para trahajar; dos pares de zapatos y un 
mujeres y lo que restare se les dC en lienzo 
otra cosa. Y si alghn oficial hubiere tan 
demis que se d i r i  le pareciere a1 P. Rector 
o mbs que juzgare. . . A 10s gafianes traba- 
inco patacones, pagados a1 modo dicho: lo 

A 10s que trabajaren en casa se les dar i  
3n, como hasta aqui; y a 10s oficiales dos 
IO se ha acostumbrado y merecieran. Darbn 

20 1 



a eada uno lana con que su mujer haga de vestir a sus hijos, cha- 
era, bueyes y tiempo para hacerla; y de ella se han de sustentar su 
mujer e hijos y ellos todos 10s dias que no trabajen. TambiCn se les 
d a r i  a todos, como hasta aqui, algunas carnes las Pascuas y alguna 
cecina entre afio. Darinsdes a cada uno dos carros de lefia a1 aiio 
y para m b  satisfaccih de su trabajo y servicio cuando fueren vie- 
jos de cincuenta afios, que deben salir de este servicio o estuvieren 
imposibilitados para 61, se les darbn sus chacras o raci6n de maiz 
y un vestido de lana, y a !as viudas se les da r i  lo mismo y en lu- 
gar del vestido se les dar i  lana con que lo hagan. El tercer agravio 
es trabajarlos demasiado. Esto se moderarb con que no trabajen si- 
no de sol a sol y dindoles alg6n rat0 para descansar en comiendo 
y en la maiiana para ir a rezar a la capilla y entonces cuando al- 
aaren de obra se les enseiiarb la doctrina, a lo menos, Lunes, MiCr- 
cdes y Viernes. TambiCn se tendr& cuidado por lo que la caridad 
obliga, a curarlos de sus enfermedades, decirles misa las fiestas, en- 
seiiarles la doctrina y sacramentos; y ellos lo tendrin de confesarse 
dos veces a1 aiio por lo menos, rezar el rosario cada dia, de no se 
emborrachar, ni ser viciosos, porque s e r h  castigados. Tengan en 
su casa agua bendita, cruz, imigenes, limpieza y policia de hombres 
cristianos y tratarin bien a sus mujeres, las cualt=s nunca nos sv -  
vir& sin pagarlas. Cuando sus hijos s e r h  de edad de servir serkn 
libres para hacerlo en la Compaiiia con las dichas condiciones, 10 
cual durari mientras el Rey y sus Ministros no ordenaren otra co?a 
que mejor les est& Adviertan que como la justicia nos ha encarga- 
do el cuidado de ellos como padres y a1 modo de curas, que no hay1 
de ir a parte alguna fuera de la ciudad sin licencia, porque serbn 
traidos y castigados; porque tambib  tienen obligaci6n de servir Y 
cumplir este concierto, como nosotros a pagarles y a lo menos se 
darL cuenta a la justicia para que !os castigue. Y este concierto que- 
dark firmado y en el suyo firmado su protector; porque sea pliblicG 
v firme y pueda constar a la justicia. Fechado en Santiago de Chile, 
28 de Abril de 1608”. 

La conducts de 10s jesuitas marca un enorme progreso frente 
a las ideas de su tiempo, reconwe que el salario justo pertenece a la 
justicia conmutativa, ya que se obliga a l a  Compaiiia a restituir 10  
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que no les hubiera sido justamente pagado desde que empezaron sus 
servicios; el monto de estos salarios que en aquel entonces se esti- 
maba en poco m6s de un peso a1 mes, el Padre Torres lo fij6 en 
3 33 y en $ 2, l  para 10s inquilinos, ademis de alimentos, chacras, 
de&, etc., sin descuentos por impuestos ni por gastos de enferme- 
dad como por entonces se usaba. La  jubilaci6n a 10s 50 aiios y en 
el cas0 de imposibi’lidad de trabajar, la protecci6n a las viudas e. 
hijos de 10s servidores, la prohibicidn del trabajo de las mujeres 
y de 10s menores hasta 18 aiios, la enseiianza de un oficio a 10s 
trabajadores, todo esto, no como una teoria que se enseiiaba en li- 
bros o conferencias, sin0 que como una norma que a si mismos s@ 
imponian 10s jesuitas, denota el profundo sentido social que 10s 
animaba. Listima que nuestros inquilinos de entonces ack, no ha- 
yan sido tratados con la misma comprensi6n de sus derechos, 1s. 
que les hubiera permitido su incorporaci6n en la vida social dei 
pais mis  en armonia con 10s nuevos tiempos. Mi, a h  puede de- 
cirse que muchos de 10s principios reconocidos en 1605 han sido 
olvidados posterionnente. 

“A1 ser expulsados 10s jesuitas de Chile desaparecia, frente a 
la prepotencia econ6mico-social de vascos y castellanos, el h i c o  po- 
der capaz de moderar, con el freno de la conciencia religiosa, sus 
despuntes feudales” (84). 

EL PADRE LUIS D E  VALDIV1A.-Es sin duda el  hombre 
que m&s se distingui6 en la kpoca colonial en defensa de 10s indi- 
genas, y uno de sus mis  celosos misioneros. Antes que 61 el padre 
Gabriel de la Vega habia compuesto una gramitica araucana. Jun- 
to con 61 el Padre Valdivia estudi6 la lengua araucana y compuso 
en ella un catecismo para 10s indigenas y gram&ticas araucana, 
puelche y huarpe que se imprimen en Lima a principios del Siglo. 

Durante ocho aiios, fuC un activo misionero de Arauco, bauti- 
zando muchos miles de indios, adultos y niiios; per0 el alzamiento. 
de 10s araucanos provocado por excesos de 10s conquistadores pa- 

XVII (85). 

(84) 
(85) 

Jaime Eyzaguirre, ob. eit., p5g. 32. 
Jaime Eyzaguirre, ob. eit., pdg. 41. 



raliz6 su trabajo misional. Es curioso notar la Clara distinci6n que 
hacian 10s indios entre 10s misioneros y 10s conquistadores: a 10s 
primeros avisaban siempre sus levantamientos para que pudieran 
li brarse. 

En 1605 comienza el Padre Vdldivia la labor central de su 
vida orientada hacia la pacificaci6n de Arauco ens’angrentada por 
’70 aiios de guerra. Sus trabajos son continuamente desbaratados por 
las autoridades, por 10s militares que veian con desagrado el tCrmi- 
n o  de la guerra, principal fuente de sus entradas, y sobre todo por 
10s encomenderos que temian la ruina de sus haciendas. A1 ver Val- 
divia que su acci6n no encuentra eco en Chile, parte a Es 
ga ante el Rey y premunido de amplios poderes vuelve i 

1612 para poner tCrmino a la guerra contra Arauco y p 
actitud defensiva frente a aos indigenas. 

El personalmente celebr6 parlamentos con 10s arat 
indujo a vivir en paz y firm6 con ellos un pacto sobre la 
supresi6n del servicio personal. Con enorme esfuerzo def 
divia su doctrina de la guerra defensiva ; desgraciadament 
te  a manos de 10s araucanos de tres misioneros jesuitas: 
Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia (chileno) 
mano Diego de Montalbin, conocidos como 10s mirtires c 
‘dificult6 mis  la prosecuci6n de la tesis de Valdivia de la 
fensiva. No se arredr6 por eso el P. Valdivia: insisti6 con 
Ias reales en la mano y con numerosos argumentos, pero 
nador Rivera quiso la guerra y ksta se prosiguiit por algi 
hasta que gas reiteradas instancias del rnisionero, que coin 
el deseo del Monarca, hicieron que se volviera a la gue 
siva. 

Con raz6n Amunitegui, a1 referirse a Valdivia dice 
figura de este jesuita ha ido agigantindose hasta tomar 1 
ciones de un Las Casas en su defensa heroica de 10s na 
Chile, por cuya causa abog6 con inaudita tenacidad e1 
y en Espaiia contrariando de una manera franca y valientc 
intereses de 10s soldados del rey que combatian en Araucl 
dos los encomenderos de este pais” (86). 

L a 8  encorniendas de indigenas en Chile, t. I, p4g. 

- ‘ 
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EL PADRE R0SALES.-DespuCs de Valdivia, su hermano en 
religi6n el P. Diego de Rosales, misionero entre 10s araucanos du- 
rante 40 aiios toma valientemente su defensa. El Vi r rq  de Lima, 
el Gobernador de Chile y diversas personalidades tratan de persua- 
dir a1 Monarca que apruebe l a  esclavitud. El P. Rosales defiende 
la tCsis contraria y, no contento con sus representaciones a1 Monar- 
ca, se atreve, a pesar de las prohibiciones de la Corte Espaiiola, A 
dirigirse directamentp a1 Romano Pontifice en defensa de 10s ma- 
puches. El Santo Padre accedi6 a sus ruegos y su Nuncio en Ma- 
drid expres6 a ,la Regente el deseo del Papa. El 20 de Diciemhre d e  
1674 la Regente, despuCs de enumerar 10s antecedentes-contra la es- 
clavitud dice: “Y ahora el Nuncio de su Santidad me ha represen- 
tado que han llegado a 10s oidos de su Beatitud 10s suspiros de 10s 
indios de este Reino que se hallan reducidos por 10s ministros PO- 
liticos y militares a la miserable esclavitud con varios pretextos con- 
tra las repetidas 6rdenes de 10s sefiores Reyes mis predecesores y 
las disposiciones de la Santa Sede y breve de Paulo 111, de santa 
memoria, en el cud  debajo de graves penas y aim la excomuni6n 
prohibe reducir a la esclavitud 10s indios de la una y la otra In- 
dia” (87). Prosiguen terminantes disposiciones en favor de la li- 
bertad de 10s indigenas. 

RESUMEN DEL PERIOD0 COLONIAL.-Una historia com. 
pleta de la acci6n eclesiistica en favor de los indigenas durante la 
Colonia, excede estas lineas. Hemos querido tan s610 consignar la 
acci6n de algunos de sus mis destacados elementos que nos sirve 
para apreciar el clima social de la primera kpoca de nuestra na- 
ciente historia nacional. Como lo reconoce Don Tomis Thayer Oje- 
da y lo recordibamos a1 principio de este capitulo, “sin la benC- 
fica influencia de 10s eclesiisticos, la conquista de AmCrica hahria 
significado el aniquilamiento total de 10s aborigenes”. 

La situaci6n de 10s pobres nativos en 10s aiios sucesivos con 
tin6a siendo de gran miseria. En las ciudades o en 10s campos Ile- 
van vida de pobreza e ignorancia, casi todos son analfabetos. El 
trabajo industrial durante la colonia era muy incipiente y, salvo en  

(87). C h d O  por Mufioz, ob. cit. 
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3as casas de los jesuitas en que habia verdaderos artifices, en ge- 
neral se reducia a 10s trabajos manuales mis  corrientes y a al,& 
ltrabajo de mineria, especialmente en 10s lavaderos de oro. 

Los gremios, florecientes en Europa, casi no tuvieron vida en 
Chile por la debilidad de la vida industrial. Las principales adi- 
vidades de 10s gremios eran su participaci6n en las fiestas civiles 
y edesiisticas. Su influencia en la vida de trabajo era escasa. Con 
%do intervenian en la fijaci6n de aranceles, en la determinaci6n de 
]as condiciones para ejercer determinados oficios y en el exLmen de 
30s candidatos. Hasta nuestros dias se ha conservado como tradi- 
ci6n colonial, el derecho de intervenci6n a1 gremio de maritimos en 
la fijaci6n de la matricula para trabajar en la carga y descarga de 
buques. Faltos de vida profunda, 10s gremios languidecierop 71 mil- 

rieron. 
EL PROBLEMA OBRERO EN EL PRIMER SIGl 

NUESTRA 1NDEPENDENCIA.La  independencia nacic 
la obra de la incipiente burguesia criolls y de la aristocrac 
cola. No es pues de extraiiar que en su programa no figur; 
reforrnas sociales. 

siguieron apli 
za nacional 
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.amos en toda 

1 . .  . 

En esa Cpoca quedaron subs latifun 
loniales y 10s mismos principios uL rlavaJv vA5cllLcs en la 

cindose. Los grandes agricultores eran la prime 
e inspiraban la politica del gobierno. Ellos f 

1 capital y de la influencia. “Desde sus hacienc 
la extensi6n de la palabra. Cada uno de ello: 

pocliclo hacer levantarse a su vez, un escuadr6n de leales se 
que habrian ido sin preguntar el motivo a donde su seiior SI 

biera mandado y habria acometido de‘l propio modo a qui& 
mo les hubiera indicado” (88). 

Admirablemente describe esta influencia patronal la nc 
Eduardo Barrios “Gran Seiior y Rajadiablos”. La vida de 
bajadores era dura. En 10s campos 10s inquilinos eran 10s 
30s de 10s antiguos encomenderos. Don Manuel de Salas 
ver a 10s pobres obreros que acaban de cosechar abundante: 

(88) X i p e l  L. Amunhtegui, La dictadura de Q’Higghs, 
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y piden de limosna un poco de pan. En las ciudades las penurias 
de  10s trabajadores son tambi6n intensas, per0 no se cxhiben en 
toda su crudeea porque la vida industrial es todavia iarcipiente. 

Tanto el obrero del campo como el de la ciudad, casi no re- 
cibian educaci6n ni tenfan influencia alguna en la vida pfiblica. 
T -  ___-  A.--:L 2- 4 0 9 ' 7  ----i* _ _ _ _  2-1 2 __-_I-- J- ---r---:- - I-, -..- 
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no tienen determinada renta, que muy pocos trabaiadores wdian 
alcanzar. 

Felizniente pronto pudo estabilbarse la vida 
itico de Portales. La  arisLuLloLla a E l 1 u n a  
ia y su preparaci6n en el nuevo gobierno, 
riedad, sentido c o m h  y altura de miras, 
:n en el interior y el prestigio nacional e n  

sobre todo a1 genio pol 
domin6 por su influenci 
y lo administr6 con sol: 
logrando asentar el orde 
el exterior. 

Las inquietudes so1 . - - .  ciales 
ocupados 10s homhres de gobi 
de 10s conflictos internacionalc 
Los propios obreros, si bien h 
pendencia nacional, eran aim 
puede decir que no habia nacic 
fluencia. 

La  diferencia tan extremi 
hondo contact0 entre ellas, si 
trabajadores Vivian en un am1 
partiendo penalidades y alivi 
d~ SIIS nhrernc: rnn rriterni natr 

estaban generalmente ausentes, pre- 
erIzo de l a  organizaci6n de la Patria, 
:s, y hasta de controversias teol6gkas. 
abian asegurado con su valor la inde- 
menores de edad y la clase media se 

l o  en forma que pudiera ejercer su in- 

9 entre las clases sociales impedia un 
alvo en el campo en que patrones J 
,iente de esfuerzo y de ~ a ~ C ; r i f i  p*m- 

ando frecuentemente 
-. __I _-____- _-__ ______". ,-.-malista, per0 sin vis11 
ni obreros, la emancipaci6n social econ6mica qi 
lizar el inquilino. Una Clara idea de justicia soci 
netrado en el espiritu de 10s aristbcratas, ni en el db 9u9 LluuuJuuy- 

res, herederos ambos de 10s antiguos encomenderos y encomenda- 
 OS. cuya mentalidad, sin darse ellos cuenta, seguian perpetuando. 
Ecto explica, sin justificar, el estado de tremendo atraso en que 
ha vivido y sigue viviendo el obrero agricola chileno, analfabeto 
en su mayor parte, primitivo en sus mCtodos de trabajo, desposei- 

+ d a  n m n ; - J a A  +-restre, obligado fatalmente, por falta de 
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otra preparacih, a continuar el mismo trabajo en el mismo sitio. 
Dada la organizaci6n del campo chileno, la tremenda responsabi- 
lidad del atraso del inquilino descansa en 10s patrones, que han 
pretendido tener en sus fundos una autoridad casi absoluta; reside 
tambi6n en 10s poderes phblicos, controlados durante 1arg.o tiempo 
por 10s grandes krratenientes. 

La  Iglesia, escasa de clero en Chile, como en toda Amkrica 
Latina, una vez obtenidas las conquistas fundamentales en favor 
del indigena, Vivi6 entregada a su ministerio pastoral, teniendo 
que hacer frente a problemas gravisimos, en particular a una lucha 
prolongada para impedir que fuera destruida toda influencia ca- 
t6lica en la vida nacional. sus enormes parroquias de mar a cor- 
dillera estaban entregadas al celo de 10s pdrrocos que debian vivir 
sobre el lomo del caballo. Los problemas de 10s pobres procuraba 
remediarlos el clero a base de caridad personal, que a veces era 
heroica, pues viviendo 61 mismo en gran pobreg distribuia cuanto 
tenia o bien apelaba a la caridad cristiana de 10s patrones. Esto 
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incipalmente bajo el tingulo de la caridad y en ese do- 
)n esphdidos. Hacia falta, con todo, que el clamor de 

oprimidos fuera recogido por voces muy autorizadas, 
I mundo comprendiera que el problema tenia raices mBs 
le no puede ser solucicunado por la sola caridad y que 
en esta causa intereses de justicia que afectan a millo- 
manos para 10s cuales Dios ha creado 10s bienes de la 
3 como para 10s que hoy 10s poseen. En 1891 son6 en 
)z de Le6n XI11 denunciando el hecho, de “hallarse 10s 
regados solos e indefensos por la condici6n de 10s tiem- 

n n c  0 l o  ;”‘-*.manidad de sus amos y a la desenfrenada codicis 
tidores. . . JGntase a est0 que la producci6n y el 
das las cosas, est& casi todo en manos de pocos, de 
unos cuantos hombres opulentos y riquisimos han 

5 multitud innumerable de proletarios un yugo que 
1 de 10s esclavos” (89).  
rhpidamente escuchada por 10s Obispos Chilenos en 
IO la de Monseiior Casanova, hizo que 10s cat6licos 
*oblema desde un hngulo nuevo para la mayoria. Por 
os Marx habia hecho oir antes su famoso manifiesto 
ienzaron tambiCn a llegar hasta nosotros, aunque dE- 
mcipio, pues no habia un proletariado preparado pa- 
t lucha s_ocial. 
3s AIRES DE RENOVACION SOCIAL.-Los 
quietud y de conformismo de fines de la Colonia y 
del Siglo XIX tuvieron por fin manifestaciones de 

a1 cuyo primer testimonio fuC dado por Santiago Ar- 
ncisco Bilbao. Ambos habian sido influenciados por 
:ntos revolucionarios de Francia, especialmente por 
le1 48. Santiago Arcos vuelve a su patria espantado 
lntraste entre la pobreza y la riqueza. “En ninguno 
ue he visitado hay pobres como en Chile. . . aqui la 
estado normal”, en 10s otros paises es s610 un acci- 

(89)  Reru~ m Nowrum, Cfr. A. Hurtado, ob, cit., ,N.o 1. 
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aente. LI estaao de postracion del inquiline le recuerda a1 siervo de 
la edad media, lo subleva y llega a escribir: “Puiial, puiial y que 
la revoluci6n de Chile se escriba en el cuero de 10s pelucones” (90). 

Santiago Arcos volvi6 nuevamente a Europa, una vez fraca- 
sado el movimiento que intent6 en Chile y su vida termin6 triste- 
mente. Bilbao unido a Arcos fund6 la Sociedad de la Igualdad en 
1850, pero su duraci6n fuC apenas de siete meses. Pretendia crear 
bancos populares, elevar el nivel educacional del pueblo mediante 
escuelas gratuitas, facilitar el cgdito fundando 10s montes de pie- 
dad, la higiene por establecimiento de bafios pfiblicos. 

“La Igualdad” ? pesar de su corta duraci6n logr6 reunir 3.000 
socios y a sus concentraciones pfiblicas asistieron varios miles de 
personas. Las teorias sociales de Rilbao y Arcos y la actitud poli- 
tics de 10s miembros de la nueva sociednd frente a la candidatura 
de Don Manuel Montt, acabaron con este primer intento de orga- 
nizaci6n social. 

Las mutualidades, puede decirse, fueron la escuela de la con- 
vivencia social entre 10s asalariados a mediados del siglo pasado. 
Sentian vivamente 10s obreros la necesidad de un hogar social don- 
de reunirse, de ciertas garantias mininias para 10s casos de enfer- 
medades, cesantia y para que sus familias pudieran atender 10s 
desembolsos de funerales. Est0 10s llev6 a fundar numerosas mu- 
tualidades, de las cuales la primera fuC la Sociedad Tipogrbfica 
organizada en 1853 y reorganizada 16 afios despds, que subsite 
hasta nuestros dias. En Valparaiso se organizaron muy pronto 10s 

tesanos. Las mutualidades c 
240 y en 1944 llegaban a t 
form6 una Confederaci6n Mi 
zos casi unas 200 asociacionc 

COMIENZOS DE I N  
chilena fuC tomando nuevas 
do siglo, pues a la explotaci 
vida industrial que no ha ce 

(90) Ja ime Eyzsguirre, o 
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MOVIMIENTOS REIVINDICAC 

miento reivindicacionista acompaiiado de 
cia en el Norte. La  primera huelga de in 
ocurri6 en la provincia de Tarapaci en 1 
las peticiones obreras para que sus salaril 
gados en dinero y no en vales contra lor 
5ias salitreras. La huelga fuC de grandes 
de  10s portuarios hasta 10s obreros de la 
consecuencia el incendio de la oficina Sa 

En 1907 tenemos en la misma provir 
huelga en la que participaron unos 12. 
pedian medidas de protecci6n, como ser 
cachuchos y estabilidad en el pago de SI 
fija de 18 d. por peso. AI ver rechazad 
109 obreros una penosa marcha a pi6 h 
de sus familias, con escasos alimentos y 
sus provisiones de agua. El Gobierno a1 
ties del conflicto, envi6 a Iquique abundr 
encuentro entre obreros y soldados term 
de  la sangre de mas de 500 victimas mci 
Maria, la mayor parte obreros que llev: 
Arid0 desierto del salitre. 
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TambiCn en el Norte ocurri6 en 1906 una huelga de 10s o b r e  
ros antofagastinos que pedian la interrupci6n del trabajo durante 
hora y media para almorzar. La Compafiia del Ferrocarril a Boli- 
via no concedi6 sin0 una hora y cuarto y 10s obreros a1 persistir en 
su petici6n organizaron un gran meeting en la Plaza Col6n que 
termin6 t ambib  en forma violenta y con la pCrdida de muchas vi- 
das obreras. 

Estas y otras huelgas ocurridas en el Norte dieron una tenden- 
cia marcadamente revolucionaria a 10s primeros conflictos nortinos 
y prepararon el camino a la doctrina marxista. 

En  Santiago ocurri6 una huelga importante en 1900 organiza- 
da por el personal de la Tracci6n ElCctrica y en 1905 un movimien- 
t o  que, mbs que huelga, debe llamarse levantamiento popular para 
obtener del Gobierno la liberaci6n de impuestos a1 ganado argen- 
tino a fin de abaratar la carne. La  petici6n popular encontraba re- 
sistencia en 10s agricultores y, a fin de vencer la oposici6n, se or- 
ganiz6 un gran meeting en la Alameda y 10s manifestantes se di- 
rigieron a casa del Presidente Don GermBn Riesco y luego a la Mo- 
neda para entregar sus peticiones; pero, como el Presidente estu- 
viese ausente y nadie recibiera a. 10s peticionarios en la Moneda, 
ocurrieron serios des6rdenes que terminaron en una violenta luche 
entre la policia y 10s manifestantes. El n6mero de victimas fu6 es- 
timado en alrededor de doscientas. 

En Valparaiso ocurre en 1903 la huelga de 10s obreros mariti- 
trios que solicitaban aumento de salarios. Dur6 varias semanas, pa- 
raliz6 el puerto de Valparaiso, culmin6 con el incendio del inmuebk 
de la Compaiiia Sud-Americana de Vapores y con un fuerte tirotm 
ante El Mercurio que atacaba a 10s huelguistas. 

En la zona del c a r b h  Lota, Coronel, Schwager, hub0 repeti- 
dos movimientos para pedir un mejoramiento de condiciones de 
salario. 

Trigico fin tuvo la huelga de 10s frigorificos de Magallan6 
en la que perecieron quemados en el local de ;la Federaci6n Obrem 
10s dirigentes d d  movimiento. Estas huelgas no eran el resultado 
de un movimiento organizado como en nuestros dias sino mLs b i a  
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iifestaciones esponkineas de 10s obreros oprimidos a1 ver el alza 
%ante de la vida y la devaluaci6n creciente de l a  moneda que 
aba de 48 d., a1 iniciarse el Gobierno de Errizuriz, a 22 d. en 
ipo de Santa Maria, descenso que continu6 intensificjndose en 
afios sucesivos. 
ACCION D E  LOS INTELECTUALES Y POLITICOS.-No 
una fuerte expresi6n intelectual que respaldee el movimiento 

xo. Entre aquellos que mis  cerca estuvieron de la acci6n orga- 
nizada podemos citar a Don Malaquias Concha y a Don Bonifacio 
Veas. Algunos peri6dicos recogieron las inquietudes obreras, tales 
como “La Tromba”, “El Acrata”, “La Campaiia”, “La Democracia”, 
“La Reforma”, “El Chileno”. 

Entre 10s pensadores que se anticiparon a un planteamiento de 
justicia social para resolver el problems obrero, podemos citar a 
Don Miguel Cruchaga Montt, muerto prematuramente, joven y bri- 
llante escritor, quien ya en 1878 escribia: “Mientras ‘la desigualdad 
social de hecho no desaparezca, por lo menos en gran parte, no 
V ~ O S  en 10s elementos de nuestra civilizaci6n, ninguna base cierta 
de  un porvenir estable y repetimos que, ahora, como antes, el prin- 
cipal deber de tcdo gobierno consiste en sacrificar muchos otros 

e lujo, ya de representaci6nl ya, en fin, todos aquellos 
eran a la seguridad y necesidad combn, en homenaje 
todas aquellas instituciones que propendan a igualar 
ivel moral e industrial de la poblaci6n” (91). 

uull I uali Enrique Concha Subercaseaux se preocup6 desde 
I pasado de ‘‘cuestiones obreras”, tema de su memo- 
do en derecho e inici6 desde entonces una activa cam- 
ir una legislaci6n social y el reconocimiento de 10s de- 
es de 10s trabajadores. Desde su puesto de Presidente 
onservador y desde su cargo de senador hizo cuanto 
2r adoptar un criterio de reformas sociales, y como 
16 asociaciones, circulos de estudio y poblaciones obre- 
eran su honda inquietud social. 

el Cmchaga Montt, Estmdio sobre la Organizacidn Em- 
‘adrid, p&g. 48. 
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Don Francisco de Borja Echeverria, Don Blas Cafias, Don Do- 
mingo Ferniindez Concha y Don Abd6n Cifuentes ejercieron una 
inmensa influencia social con su palabra y sobre todo con sus obras 
de profundo sentido humano. 

Don Manuel Rivas Yicufia en el parlamento y como ministrs 
de estado present6 varios proyectos, como el de 10s comitCs de tra- 
bajo que debian existir en todas las fkbricas que ocuparan mLs d e  
150 obreros. 

La 1egislaci6n social, se inicia en 1906 con la Ley de Habita- 
ciones para Obrcros firmada por el Ministro Miguel Cruchaga To- 
cornal. En 1907 se aprueba el descanso dominical que consagraba 
un derecho irrenunciable, por las mujeres y menores de 16 aiios, y 
renunciable por las otras categorias de obreros. Estas garantias fue- 
ron ampliadas con la modificaci6n que tuvo la ley en 1915. 

ORGANIZACION S1NDICAL.-Los primeros pasos del sin- 
dicalismo fueron dados en el Norte por la Mancomunal de Traba- 
jadores organizada en 1900 en Iquique y luego en Pissgua, Anto- 
fagasta, Coquimbo, Chafiaral, Taltal. La  Mancomunal era predo- 
minantemente mutualista, per0 sirvi6 para unir a 10s obreros espe- 
cialmente en cas0 de huelga e intensificar su acci6n de resistencia 
Tenia ademLs una finalidad educativa y en cierto sentido coopera- 
tiva. Desgraciadamente la politica paraliz6 el niovimiento y sus 
miembros se dividieron entre radicales y dem6crstas, restsndo fuu -  
zas a1 movimiento obrero, y, extinguiendo la vida mancomunal af 
cab0 de diez aiios. En sus filas se form6 Luis E. Recabarren, la fi- 
gura de mayor relieve que ha producido el sindicalismo chileno. 

LA FEDERACION OBRERA D E  CHILE.-Puede decirse 
que la “Gran Federaci6n Obrera de Chile” como se llsm6 a1 prin- 
cipio a1 movimiento fundado en 1909 es la cuna del sindicalismo 
chileno. Este movimiento, cuya ideologia fuC marxista en sus fi1t;- 
mos aiios, fuC creado por un abogado conservador, Don Pablo Marln 
Pinuer, con finalidades prodominantemente educativas y mutualls- 
tas. Los ferroviarios constituyeron su primera base pero nuevos gre- 
mios se fueron incorporando, en forma que durante quince afios a;b 

FOCH constituy6 la organizaci6n mis  representativa del movimlen- 
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y cuya central esti en Estados Unidos. Una fGal  en Chile fu6 fun- 
dada en 1919 bajo la influencia de Oscar Schnacke y Juan Gan- 
dulfo, a l a  que pronto adhirieron varios grupos de zapateros, alba- 
fiiles, estucadores, lancheros, obreros de puerto. Sus principales ad- 
herentes fueron 10s gremios maritimos y ciertos gremios de construc- 
c i h ,  obreros del calzado, grificos y trabajadores ambulantes. En 
1931 estos diversos gremios formaron la C. G. T. y su acci6n ha 
sido vigorosa en el terreno gremial; ha obtenido para sus adheren- 
tes altos salarios y condiciones de trabajo superiores a las de 10s 
demis gremios. La  C. G. T. agrupaba en 1941 mhs de 20.000 afi- 
liados. En 1944 promueve un movimiento cultural de resonancia 
gremial. 

El movimiento anarquista chileno sigue fielmente 10s principios 
del anarquismo intemacional: rechazo de la acci6n politica y pre- 
ferencia por la acci6n directs, huelga general, sabotaje y boycott. 
La intervencibn del estado es . repudiada y la aspiraci6n hltima es 
la organizaci6n de una sociedad gremial sin el tutelaje de un estado. 
En visperas de las elecciones en que se disputaron la presidencia 
10s seiiores Aguirre Cerda y Ross, la C. G. T. se abstuvo y trat6 de 
realizar una acci6n revolucionaria que no encontr6 eco. 

OTRAS 0RGANIZACIONES.-Los ferroviarios fundan en 
1914 la Federaci6n Ferroviaria que se Ham6 despuCs Confederacibn 
Ferroviaria de Chile. Su orientaci6n ideol6gica es muy semejante a 
la FOCH y adhiri6 a la Tercera Internacional. Entre sus aspira- 
ciones figura luchar porque la emprl 
gida por 10s propios ferroviarios. 

En 1925 nace la Uni6n Chilen; 
cia1 moderada. Numerosas otras a 
10s ferroviarios y en 1938 se unen 
Unica de Ferroviarios de Chile”. E 
Federaci6n Industrial Ferroviaria q 
greso en 1944, afio en que tambi6n s 
de Obreros Ferroviarios. 

Menci6n especial merecc la Fe 
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tiago Watt” fundada en 1887 con finalidades de bienestar moral y 
defensa econ6mica. 

Lo6 obreros de imprenta se organizan en 1902 en la Federa- 
ci6n de Obreros de Imprenta y luego en la Sociedad Uni6n de T i p 6  
grafos. El gremio grbfico es uno de 10s mejores organizados y que 
ba sabido prescindir mas de las influencias politicas. 

Los panificadores forman su Uni6n Sindical en 1924 con ideo- 
logia marxista. En 1938 nace la Federaci6n Nacional de Panifica- 
dores, y, ese mismo aiio la Federaci6n Industrial de la Harina que 
r e h e  a obreros de molino y pasteleria. Todas estas asociaciones 
urgen la prohibici6n del trabajo nocturno en las panaderias. 

La Uni6n Industrial del Cum0 nace en 1928 y 10s metalGrgi- 
cos tienen asociaciones sindicales de importancia. En 1925 se orga- 
niz6 la Uni6n Social Republicana de Asalariados de Chile (la U. 
S .  R. A. Ch.) de la que forman parte asalariados, intelectuales p 
profesionales. 

Tina vez mbs la poli 
tendi6 llevar como candic 
Mica a Don Jose Santo I 

tiodo de vida, sefialado F 
sindicalismo chileno desdr 
en Septiembre de 1924. 

Un periodo de pertu 
santia que sigui6 a la ter 
mente a1 cierre de mis dc 
de agitacibn obrera. Santi: 
santes que acuden del No 
10s meses sin que se dC I 

sc encuentra iyualmente a 
Eas dificultades sociales J 

tuvieron incidencias trligic 
senlace del conflicto de ! 
gre, igualment!: el largo c 

LEGALIZACION 

tica hizo abortar ese movimiento que pre- 
lato propio a la presidencia de la RepG- 
;alas. 
)E LOS SINDICAT0S.-Un nuevo pe- 
)or un ainplio desarrollo, va a conocer el 

la aprobaci6n de la legislaci6n sindical 

rbaciones sociales, consecuencia de la ce- 
.minaci6n de la guerra en 1918, especial- 
? 90 oficinas salitreras, produjo un clima 
igo se ve asediado por varios miles de ce- 
rte y est6n exacerbados a1 rer que pasan 
;oluci6n a sus problemas. La clase media 
gobiada por el alza incesante de la vida. 
r econ6micas de esta Cpoca y la sipuimte 
:as entre las cuales la mayor fuC el de- 
:an Gregorio manchado con mucha san- 
onflicto de la Pampa de Tamarugal que 
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paraliz6 130 oficinas salitreras y terminado con la represicin en la 
Oficina “La Coruiia”. 

El hondo malestar social fuC captado por el candidato a la, 
Presidencia de la Rephblica Don Arturo Alessandri, quien ofreci6 
a1 proletariado satisfacer su legitima aspiraci6n de participar m6s 
eficazmente en la vida nacional y do tener una justa medida de la 
riqueza p6blica. 

Se puede decir que desde la primera presidencia del Sr. Alessan- 
dri el problema social pasa a ocupar el sitio central entre 10s pro- 
blemas nacionales, y en torno a 61 giran las contiendas politicas. 
Con gran elevaci6n de miras se van aprobando una a una las leyes 
!locia!es de que tanto nos enorgullecemos. Apenas subido a la ore-  
sidencia, el sefior Alessandri, trat6 de que fuera aprobado el Ccidiga 
del Trabajo, redactado principalmente por Don MoisEs Poblete 
Troncoso, per0 tuvo que enfrentarse con una cerrada oposicibn. En 
1924 el Ejecutivo para poder gobernar con mayor independencia 
ejerci6 una labor intervencionista procurando alejar 10s elementos 
extremos tanto de la derecha, como de la izquierda. El Partido So- 
cialista Obrero no obtuvo n i n g h  sitio en el parlamento en 1924 
eon lo que se distanciaron del gobierno 10s elementos ohreros mAj 
avanzados. 

El 5 de Septiembre de 1924 un golpe militar entreg6 el poder 
provisoriamente en manos del ejtrcito. Tres dias desputs aprobb el 
parlamento en una sesi6n 16 proyectos, entre otros la legis!acibn 
sindical, de cooperativas, de accidentes del trabajo, de empleados 
particularcs, de conciliaci6n y arbitraje. Desde ahora el sindicalis- 
mo en Chile tenia caricter legal. Cumplida esta labor fuC clausu- 
rado el parlamento y el sefior Alessandri salia de Chile. 

La nueva legislaci6n era aplicada lentamente, pues 10s patro- 
nes resistian a1 sindicato y 10s obreros no manifestaban mayor in- 
ter& por creerlo “amarillo”. 

La profunda crisis del movimiento sindical, que coincidi6 ca- 
si con su nacimiento, fuC originada por la presibn politica ejercida 
en 10s afios 1925 a 1931. Muchos dirigentes sindicales f u m n  de- 
tenidos, la FOCH, lo mismo que 10s sindicatos blancos deware-  
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cieron y pretend% el gobierno del General Ibhiiez reemplazar estos- 
movimientos por la Confederacibn Republicana de Acci6n Civica,. 
C. R. A. C. fundada en 1929, per0 cuya vida dur6 lo que el go- 
bierno que la habia hecho nacer. La  C. R. A. C. se inspir6 en las 
corporaciones de tip0 facista y su labor fuC mhs bien cultural y 
deportiva. Fund6 la Casa del Pueblo que fuC destruida en Julio. 
de 1931. 

HACIA LA FEDERACION SIND1CAL.- Unificar el mo- 
vimiento sindical fuC la tendencia predominante de 10s trabajado- 
res despuis de 1931, en el rigimen que sucedi6 a la caida del 
General Ibiiiez. La Confederaci6n de Sindicatos Industriales de  
Santiago, fuC la primera en organizarse el 20 de Noviembre d e  
1931, agrupando 30 sindicatos industriales y luego tambiCn sindi- 
catos profesionales pasando a llamrse “Confederaci6n de Sindica- 

y Profesionales de Santiago” y poco despuCs “Con- 
Lindicatos de Chile”. Agrup6 hasta 60.000 traba- 

tos Industriales 
federaci6n de S 
jadores. 

Muchas as( 
etc., no formaroi 
ma efectiva la u 
rlt. niriernhre rl 

xiaciones como las de panificadores, ferroviarios, 
i parte de esta confederacicin. Para realizar en for- 
inidad se convoc6 a un Conereso en Santiago el 24 

- -  ---_-----I_- ..e 1936 a1 cual asistieron 460 delegados de todo 
Chile y cuyo mayor resultado fuC la fundaci6n de la Confedera- 
ci6n de Trabajadores de Chile (C. T. Ch.) en Enero de 1937. 
31 se5or Juan Diaz Martinez fuC elegido secretario general y eT 
sefior Salvador Ocampo, prosecretario. 

Desde su fundaci6n la C. T. Ch. ha sido la fuerza gremial 
mas importante del pais. Pretenrle organizar a todos 10s obreros 
de la ciudad y del campo sin distinci6n de credos politicos, nacio- 
nalidad, sex0 ni edad, para luchar contra la explotaci6n del regi- 
men capitalista hasta llegar a1 socialismo integral. 

Las aspiraciones de la C. T. Ch. en un principio fueron pre- 
dominantemente reformistas, esforzindose por extender la legisla- 
ci6n social y por obtener una influencia creciente de 10s sindicatos 
en las cajas de previsi6n, no menos que por realizar actividades 
culturales, campaiias de alfabetizaci6n y de divulgaci6n y defensa 
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d e  las conquistas sociales. 
L a  constituci6n intima de la C. T. Ch., se funda en la uni6n 

d e  todos 107 sindicatos, cualqiera sea su naturaleza, en grandes 
federaciones industriales nacionales de las cuales las mis impor- 
?antes son las minera, maritima, portuaria, construcci6n, metallir- 
gica, panillcad:): e$, etc. 

A la cabeza de todo el movimiento hay un consejo directkc, 
nacional que ha ido tomando un aspect0 mis  y mis  centralizador, 
*contia ios primitivos acuerdos que lo constituian Gnicamente cir- 
gano de coordinaci6n y apoyo de 10s sindicatos. 

La C. T. Ch. ha realizado en Chile una vasta acci6n y casi 
todos 10s conflictos del trabajo con un promedio de 200 por aiio 
han sido patrocinados por ella. En el extranjero es bien conocida 
desde el primer momento y sus dirigentes han sido lideres d d  
movimiento de la C. T. A. L. 

En 1939 convoca su primer congreso con mbs de 3.000 sindi- 
catos representados y en 1943 se celebra el segundo congreso con 
la presencia de 2.000 delegados del pais y dirigentes extranjeros 
entre ellos Lombard0 Toledano. 

La politica, una vez mis  ha sembrado la discordia entre 10s 
trabajadores impidikndoles luchar unidos por su redenci6n. La lu- 
cha entre comunistas y socialistas esteriliz6 el congreso de 1939; 
gosteriormente abandon6 a 10s grbficos en su huelga p r  no sim- 
patizar con la orientaci6n anarquista de la C. G. T. 

AI igual que en Francia la C. T. Ch. form6 parte del Frente 
Popular e ingres6 a1 gobierno participando de sus responsabilide - 
des y sacrificando 10s intereses gremiales, principalmente el sindica- 
lismo campesino, por las oportunidades politicas. 

Las divisiones politicas han continuado y en 1946 se quiebra 
l a  unidad de la Confederacibn y en 1948 se produjo la escisi6n 
en dos C. T. Ch., una mayoritaria cuyo secretario general es Rer- 
nardo Araya, en lit cud  predominan dirigentes comunistas; y una 
minoritaria cuyo secretario es Bernard0 Ibbiiez y cuyos principa- 
les elementos pertenecen a uno de 10s tres grupos en que est5 divi- 
dido el socialismo chileno. 
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El funesto efecto de 
imposibilidad de organiza 
oponerse a1 proyecto presei 
cracia”, el cual, junto con 
trabado a 10s sindicatos e 
ha dejado en manos del E 
diferentes recursos que u! 
pletamente la acci6n sindj 
provocar un acercamiento 
comprobar hasta la sacieda 
su ideologia politica y su 
clase obrera. 

Es bien dificil apreci 
En 1941 lleg6 a contar 
politicas han producido u 
tores obreros que se han 
de las secciones en que se 
bidamente el n6mero de : 
ea 10s movimientos sindic 
Paralelamente a las dos C 
anarquista que cuenta con 
Trotzkistas que adhieren a 
piamente una Federaci6n 
propaganda. 

EL SINDICALISMC 
ne una gran importancia I 
to de la poblaci6n activz 
segGn datos de 1947. Es 
tiene aspectos graves en 1( 
lariado, a su educacibn, a 
casos a su misera situacid 
obreros agricolas carecen d 
ticamente atados a la tiel 
en Chile sumamente conce 
sen& el 45,30 por ciento 

las divisiones politicas se tradujo en 1% 
r un frente 6nico de asalariados para 
otado en 1948 de “Defensa de la  Demo- 
poner fuera de la ley a1 comunismo, ha 

n su accibn, les ha cercenado recursos y 
)oder p6blico y de la autoridad patronaL 
jades maiiosamente pueden anular corn- 
cal. Las tentativas que se hicieron para 
de 10s elementos gremiales sirvieron para 
id que en cada uno de ellos predominaba 
odio partidista sobre el bien c o m h  de la 

ar 10s efectivos actuales de la C. T. Ch. 
con 300.000 adherentes. Las escisiones. 
n profundo escepticismo en grandes sec- 
alejado de 1% lucha sindical. Cada una- 
divide ahora la C. T. Ch, exagera inde- 

jus adherentes. El total de participants. 
:ales en 1948 es de 263.085 miembros. 
. T. Ch. act6a.n la C. G.  T. de tendencis, 
. unos 30.000 trabajadores; y 10s grupos 
l a  Cuarta Internacional. ‘No forman pro- 
per0 sus adherentes realizan una activa 

1 AGRIC0LA.- El obrero agricola tie- 
iumCrica, pues representa el 30 por cien- 
L chilena, en total 609.000 trabajadores 

en el campo donde el problema sociar 
1 que respecta a la libertad real del asa- 

su posibilidad de progreso y en muchos 
in econ6mica. Una gran parte de nuestro 
le toda propiedad territorial y estin pric- 
‘ra que trabajan. La  tierra agricola est% 
ntrada. El fundo, o gran hacienda repre- 
de la superficie agricola y est& divididoe 
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a t r e  1.341 grandes propiedades que scilo representan el 0,74 por 
ciento del nGmero total de inmuebles. El minifundio cubre en Chile 
s610 el 8,44 por ciento del Area agricola (92). Los obreros agrico- 
las han sido postergados en el reconocimiento de sus derechos sin- 
,dicales, pues a pesar de que el C6digo del Trabajo no establece 
diferencias entre obreros industriales y obreros agricolas, 10s pa- 
trones han sostenido con Cxito durante muchos aiios que sus tra- 
,bajadores agricolas no tienen derecho a sindicarse y 10s gobiernos 
han aceptado prkcticamente esta tesis. 

El Presidente Aguirre Cerda propuso la creaci6n de una CO- 
misi6n mixta que estudiara las condiciones de vida de 10s obrt 
ros agricolas y su derecho a sindicarse, per0 esta comisi6n no tuvo 
resultados. En 1940 el Ministro del Interior don Arturo Olavarria 

expres6 que no permitiria las huelgas en 10s campos hasta termina- 
nadas las cosechas. Como, a pesar de todo, en 10s aiios sucesivos 
murrieran movimientos reivindicacionistas en 10s campos, 10s pa- 
trones propiciaron la dictaci6n de una ley que reglamenta el sin- 
rdicalismo agricola, en forma que hace poco menos que imposible 
su existencia en la mayoria de 10s fundos chilenos. Las disposicio- 
nes fundamentales de esta ley pueden verse en el capitulo de legis- 
laci6n sindical en Chile. El 4 de Agosto de 1935 se fund6 en San- 
tiago la Liga Nacional de Defensa de 10s Campesinos Pohres y 
en 1939 la Federaci6n. Nacional Campesina, per0 su acci6n no 11s 
-tenido ninguna trascendencia. 

En 1949 se aprob6 la Ley de salario minim0 campesino. 

(92) Francisco A. Pinto 8. C ,  Estructura de I 
pbg. 71. Estos datos no  coinciden exaetamente con 10s 
sobre este punto, pues todos ellos tienen un diferentc 
Scgtin Walker Linnres (Panonam)a del Derecho iSocial 
Santiago, 1947), “no parecc pucs 16gico que en un ] 
&rea. rnltivatblr, I n  tierra se halle tan  mal distribuid 
infim2 minoria, de 1.464 propietarios de predios de r 
threas (0 se:i niellos de 1/3 por mil de la poblaci61 
son dueiios ficl 68,7% de las  tierriss cultiva1,;lcc: chi1 
.queiios propietalios de  predios d e  menos de 20 hectArc 
2,5% de esos terrenos cultivables; 10s predios de mer 
no pasxn del 0,G% de tales tierras”. 

iuestra Econonlrz, 
de otros estudiw 

punto de partid*. 
Chileno, ZigiZaa, 

3ais con tan  poea 
a En efecto una 
nRs de 2.000 hec- 
n total del pais). 
enas; 129.127 pp- 
?its, s6lo poseen el 
10s de 5 hectilreus 
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EL MOVIMIENTO GREMIAL DE LOS EMPLEADOS 
PART1CULARES.- En 1924, a1 ser aprobada por el Congreso la 
legislaci6n sindical inician una vida activa 10s movimientos gre- 
miales de Empleados Particulares, la que, desgraciadamente lan- 
guideci6 entre 10s aiios 1925 y 1931, como la de todas las demis or- 
ganizaciones sindicales. El primer ensayo de federaci6n de 10s orga- 
nismos siGdicales de empleados se realiza en Diciembre de 1924, 
bajo el nombre de Uni6n de Empleados de Chile. En 1938 adopta 
el nombre de Asociaci6n Sindical de Empleados de Chile A. S. E. 
Ch. y se fusiona luego con la Asociacih Nacional de Institucio- 
nes de Empleados Particulares. A. N. I. E. P. fundindose la Fe- 
deraci6n de Instituciones de Empleados Particulares FIEP qiie 
r e h e  unos 80.000 miernbros. 

Estosesfuerzos en pro de la unificaci6n de las fuerzas sin*- 
cales de 10s Empleados Particulares tardaron mucho en ' ?;dr a un 
resultado definitivo, pues a pesar de estas transformaciones y fu- 
siones de unas sociedades con otras, subsistian en 1944 la Unibn 
de Empleados de Chile, la Confederaci6n Nacional de Enipleados 
Particulares (CONEP) y varias federaciones como las de emplea- 
dos de hoteles, empleados de empresas periodisticas, municipales, 
etc. En esta 6poca se Hega a una fusi6n relativamente eficaz for- 
mindose la Confederaci6n de Empleados Particulares de Chile, que 
constituye una fuerza imponente por el gran nhmero de asociacio- 
nes adheridas y por su influencia electoral. Desgraciadamente este 
Gltimo aspect0 ha hecho una vez mis  que la actividad sindical sea 
perturbada por preocupaciones politicas que posponen 10s interws 
del gremio a las aspiraciones de personeros politicos indebidamen- 
t e  inmiscuidos en la acci6n sindical. Durante la discusi6n de la 
Ley de Defensa a la Democracia en 1948, se hubiera deseado una 
acci6n m&s valiente de parte de 10s dirigentes de la Confederaci6n 
en lo que respecta a 10s intereses gremiales. En 1949 la Confedera- 
ci6n consinti6 en formar un comando hnico con 10s empleadm fis- 
cales que se denomin6 JUNECH para propiciar juntos la defcnsa 
de sus intereses comunes y especialmente para luchar contra el 
alza constante de la vida y el riesgo de la cesantia. 
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El Gobierno mir6 con malos ojos estas actividades de la JU- 
NECH y pretendi6 descalificar a su presidente don Clotario Blest, 
antiguo luchador sindical inspirado hicamente en finalidades gre- 
miales. 

Entre las asociaciones sindicales de empleados merece sefia- 
larse la de 10s bancarios que sobresalen por su preparaci6n y cohe- 
si6n y su valentia en defender sus intereses. Entre sus dirigentes 
destacamos el nombre de don JosC Goldsack, presidente del sindi- 
cat0 del Banco Espaiiol de Chile y secretario general de la ASICH, 
secci6n empleados. 

Las aspiraciones por 1as cuales m&s han luchado 10s emplea- 
dos particulares durante estos Cltimos aiios son la sindicaci6n obli- 
gatoria, la inmovilidad, su participacidn efectiva en las cajas de 
previsi6n y en 1949 han cristalizado sus aspiraciones en un pro- 
yecto de seguridad social integral que est& actualmente pendiente 
del Congreso. 

LES.- Los funcionarios p6blicos han encontrado un tropiezo le- 
gal para asociarse, en el C6digo del Trabajo. Sin embargo, no se 
han resignado a aceptar la prohibici6n de sindicarse establecida 
por la ley, y asi en 1938 fundaron la Federacibn de Trabajadores del 
Estado F. T. E. que reuni6n m&s de 30 asociaciones, per0 que fu6 
debilitindose ante la resistencia enirgica que encontr6 de parte del 
gobierno. Posteriormente se form6 la Agrupaci6n Nacional de Em- 
pleados Fiscales ANEF, que celebr6 un interesante congreso en 
1943 y su primera convenci6n nacional en Abril de 1944. Presidente 
de la ANEF, es don Clotario Blest, a1 cual hemos aludido como 
fundador de la JUNECH y su primer presidente. 

Los empleados fiscales constituyen un afuerza cohesionada a 
travCs de la RepCblica. Entre ]as asociaciones semi-fiscales es in- 
teresante sefialar la acci6n de 10s empleados de la beneficencia 
hlica que forman la Federaci6n de Empleados de la Beneficencia 
P6blica y que han protestado reiteradas veces de su deficiente si- 
tuaci6n econdmica, yendo ea 1942 y 1943 a huelgas en las que 
prticiparon hasta 10s empleados de cementerios. 

EL GREMIALISMO ENTRE LOS EMPLEADOS FISCA- 
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TRABAJADORES INTELECTUALES. - Entre 10s fun- 
cionarios sefialamos algunos grupos de actuaci6n destacada, en pri- 
mer lugar a 10s maestros. En 1918 y 1921 iniciaron movimientos 
para defender sus sueldos y su clasificaci6n dentro del escalafbn. 
En 1922 se fusionan las dos asociaciones de maestros para dar lu- 
gar a la Uni6n de Profesores de Chile. Su congreso de Enero de 
1939, t w o  un carbcter amplio por el nGmero de sus adherentes y 
por el cuadro de 10s debates: salikndose de la defensa de 10s inte- 
reses econ6micos toc6 la ensefianza popular, la capacitacibn del 
indigente y la alfabetizacihn del adulto. 

De corta vida fuC la Asociaci6n General de Profesores disuel- 
ta en 1928. Los profesores universitarios se unieron en 1944 en la 
Asociaci6n de Profesores de la Universidad de Chile. Los intelec- 
tuales fundaron en 1939 el Sindicato de Trabajadores Intelectuales 
de Chile. Los profesionales han fundado la Federaci6n de MCdi- 
COS de Hospitales, la Asociaci6n MCdica de Chile, la Uni6n de Ar- 
quitectos de Chile, la Uni6n de Ingenieros de Chile, el Colegio de 
Abogados, etc. Estas asociaciones profesionales son de caricter 
gremial en sentido amplio. 

Ta l  es, en breve resumen, la historia del movimiento gremial 
en Chile. Este movimiento est& en sus comienzos. Cada dia se 
nota una mayor preparacibn entre sus dirigentes y una conciencia 
mbs Clara de sus derechos. Es de esperar que las diferencias poli- 
ticas no sigan dividiendo las filas del sindicalismo, para que m i -  
dos los trabajadores puedan defender mejor sus intereses econ6mi- 
cos, preparar una reforma de las actuales estructuras sociales Y 
realizar una amplia acci6n educadora que capacite a 10s dirigentes 
y a las bases para tomar nuevas responsabilidades. 

OBRER0.- La acci6n de la Iglesia Cat6lica en la vida colonla1 
y 10s primeros afios de la independencia queda ya reseiiada, coma 
tambiCn la acci6n de destacados luchadores gremiales e intelectua- 
les que son a1 mismo tiempo fervientes cat6licos. Quisikramos, can 
todo, referirnos en forma mas especial a 10s esfuerzos organizadoj 
de 10s catdicos frente a1 problema social en este siglo. 

LOS CATOLICOS CHILENOS FRENTE AL PROBLEM* 
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Sus primeros trabajos fueron dirigidos a formar la conciencia 
social. Cirdulos socidles para el clero, para profesionales, para 
universitarios, organizaron con ininterrumpido tes6n 10s Padres Je- 
suitas Fernando Vives Solar y Jorge Fernindez Pradel, 10s Pbros. 
Martin Rucker Sotomayor, despuCs Obispo &e Chi l lh ,  Guillermo 
Viviani, Daniel Merino y don .Juan Enrique Concha Subercaseaux, 
uno de 10s hombres que m&s hondamente ha sentido la inquietud 
social. En oirculos de universitarios colaboraron Eduardo Cmz 
Coke, Jaime Larrain, Luis Pizarro, Emilio Tizoni, Manuel La- 
rrain y Osvaldo Salinas, estos dos despuCs obispos, Oscar Larson, 
Pablo Larrain, etc. 

En 1916 se organiza en Iquique la primera semana social 
lpromovida por el actual Cardenal Arzobispo de Santiago, entonces 
prelado residente en Iquique. Ella llev6 a esas tierras de vida dura 
el clamor de justicia de la Iglesia. DespuCs de esta semana se han 
realizado otras muchas dirigidas a obreros, a sacerdotes, a univer- 
sitarios, etc. Igualmente 10s circulos de estudios sociales se han 
multiplicado entre 10s obreros, universitarios y grupos parroquia- 
les. De estos circulos han salido parlamentarios, profesionales, di- 
rigentes gremiales, que han creado un clima propicio a la doctrina 
social de la Iglesia. 

A esta formacih de conciencia social mucho han contribuido 
las pastorales sociales del episcopado, varias de ellas con la firma 
de todos 10s Obispos de Chile. Numerosas publicaciones de autores 
que defienden abiertamente la doctrina social de la Iglesia han 
aparecido estos liltimos aiios. Recordamos entre 10s autores de ellos 
ai Cardenal J. M. Caro; Obispo Mons. Rafael Edwards, Martin 
Rucker, Alfredo Silva, August0 Salinas, Manuel Larrain, Pedro 
Aguilera; sacerdotes Fernando Vives, Jorge Fernindez, Alejandro 
Hunneus, Carlos Hamilton, V. Panzarraza, Oscar Larson, Guiller- 
n?o Viviani; sefiores Eduardo Frei, BartolomC Palacios, Francisco 
Pinto, M&ximo Pacheco, Francisco Castillo, Julio Santa Maria y 
Alfredo Bowen, sin contar el gran nlimero de escritores cat6licos que 
han tocado temas econ6micos-sociales1 juridico-sociales, estadisticos, 
cuyos scrvicios a la causa social son muy valiosos. 
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La predicaci6n sagrada ha difundido la doctrina social de la 
lelesia v la oblipacirin grave rlp nnnprla pn nrdrtira Prnfundo eco c------- -- r*-----* - ._____ -~~ 0 

dejaron las conferencias del R. P. Laburu que durante v: 
habl6 sobre temas sociales en el Teatro CauwlicAn rl 
ptiblico. 

Parlamentarios cat6licos han defendido valientementl 
ticia social. Entre la larun listn n i i ~  nnrlria r i tnrsp rprm 

irios dias 
epleto de  

e la jus- 
.~ ~. __  ___  -- ----- =-- _--- - -__-_ -" ,,,,rdamos at 

Juan Enrique Concha, Francisco Huneeus, Rafael L. Gumucio, 
Jorge Rogers, Jaime Larrain, Eduardo Cruz Coke, Eduardo Frei, 
Bernardo Leighton. Parlamentarios cat6licos han sido inspiradores 
de las mLs importantes leyes sociales vigentes en el pais y podria- 
mos decir de todas, pues seguramente todos 10s propulsores se enor- 
gullecen de ser cat6licos. Por no citar sino algunos rubros de le- 
gislaci6n social recordemos las leyes de habitaci6n popular debidas 
a la iniciativa de Miguel Cruchaga Tocornal, la primera; de Ale- 
jo Lira Infante, la que crea la Caja de Habitaci6n Popular; de 
Ismael Pereira y Fernando Alessandri las iniciativas que estimulan 
la construcci6n obrera en gran escala; de Luis Felipe Letelier, 1% 
propaganda tenaz para orientar preferentemente hacia la habita- 
ci6n popular 10s fondos de seguridad social. Profesionales corn6 
Ricardo Labarca, Ram6n Venegas, Luis Casanueva, Alberto Ri- 
sopatrbn, Eugenio Browne, Sergio Larrain, Daniel Sota han en- 
carado con criterio realista y eficiencia la construcci6n en gran 
escala de las viviendas obreras. 

Las leyes de previsi6n social tienen como principal inspirador 
a1 Dr. Ezequiel Gonzhlez CortCs; la de medicina preventiva a1 Dr. 

ha luchada 
os s ind icab  

Eduardo Cruz Coke. En pro de la  reforma agraria 
Jorge Rogers y en la defensa incansable de 10s fuer 
Bernardo Leighton. 

seiialamos la Sociedad de Obreros de San JosC que pr 
REALIZACIONES SOCIALES. - Entre las 

&...l---A- - I---L.--- -.-- .J ^__.. 1.. La- --&..-a- -- -1 

realizacionw 
epar6 espiri- 

LualtllcllLt: ii uuiiiurc~ U ~ : S ~ U C S  IIZLII ~ C L U ~ U U  cu CA terreno SD- 

cial. Ha  llegado a tener 20.000 socios en ciudades y campos. SUS 

primeros promotores fueron Mons. Juan Ignacio Gonzilez y eT 
P. Hilario Fernhdez. La Uni6n ldacional fundada por el Pbra 

228 



don Pedro JosC Infante organiz6 centros en todo el pais con ca- 
rhcter principalmente mutualista. Los circulos juveniles de obreroj 
contribuyeron en una 6poca en que el gremialismo era aim na- 
ciente, a educar 10s j6venes ohreros cat6licos y prepararlos para una 
acci6n organizada. 

En 1915 Mons. Juan Igiiacio Gonzilez fund6 la Uni6n So- 
cial Cat6lica, que adquiere espesjal fuerza en 1917 bajo la dire;- 
ci6n de Mons. Rafael Edwards ayudado por don Samuel Diaz 
Ossa. En 1931 el P.'Fernando Vives form6 la Liga Social, de la 
que han salido valientes dirigentes sociales como Clemente PCrez, 
Alfred0 Bowen, Clotario Blest, Julio Phillippi, Javier Lagarrigue. 

La Acci6n Cat6lica en sus veinte aiios de existencia ha orien- 
tado a 10s cat6licos a rdizaciones sociales. Entre Cstas la mLs im- 
portante es la formaci6n de la Juventud Obrera Cathlica, popu- 
larmente conocida como la JOC, secci6n chilena de ese vasto mo- 
vimiento de apostolado obrero fundado por el canhigo JosC Car- 
dijn. Los dirigentes formados en la JOC serin en Chile un pode- 
roso refuerzo a1 movimiento obrero como lo son en Francia y BCI- 
gica y a6n ante la Oficina Internacional del Trabajo. Hace al- 
gunos afios la A. C. habia fundado la Uni6n Social de agriculto- 
res para difundir el pensamiento social entre 10s dueiios de fundo 
y para preparar espiritual y socialmente a 10s obreros del campo. 
La  A. C. femenina ha organizado un departamento campesino con 
miras a promover la educaci6n agricola y familiar. 

Otras realizaciones sociales, promovidas directamente desde 
instituciones catblicas, han sido las cooperativas de crkdito, de con- 
sumo, de habitaci6n que encontraron celosos propagandistas en 
Mons. Martin Rucker y en 10s Padres Fernando Vives y Jorgz 
Fernindez. Este filtimo persiste tenazmente en su empresa desile 
hace 30 aiios, habiendo logrado ver formarse a su lado un valiente 
grupo de luchadores gremiales que han querido completar la acci6n 
sindical con la cooperativa. Nuevos brios ha tomado filtimamente 
el movimiento cooperativo por el impulso que le ha dado el Pbro 
Humberto Muiioz, autor de varios libros sobre la materia, profe- 
sor de cooperativismo en las Universidades de Chile y Cat6lica y 
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crganizador de varias cooperativas de crCdito, consumo y habita- 
c i h ,  ayudado en estas liltimas por Manuel Ossa U. y Eduardo 
Tironi. 

el terreno de la educacibn popular la labor de la Iglesia ha sida 
mliltiple. En tiempos de la Colonia estaba entera en sus manos. 
En tiempo de la Repliblica, junto a la mayoria de las parroquias 
funciona una escuela gratuita. En total, las escuelas cat6licas dan 
ensefianza primaria a 100.000 alumnos. Tiene ademis varias es- 
Luelas profesionales, algunas enteramente gratuitas como las de 10s 
Talleres de San Vicente, Hogar de Cristo, Protectora de la Infan- 
cia, Escuela Agricola de Doiiihue, Pequeiio Cottolengo, otras de  
artes y de oficios con una moderada retribuci6n especialmente 8 

cargo de 10s Padres Salesianos y Hermanos de Escuelas Cristia- 
nas. Funcionan ademis para el pueblo la Universidad Popular 
Juan E. Concha cursos nocturnos de las Universidades Cat6licas 
de Santiago y Valparaiso y varios institutos nocturnos, como el de  
San Ignacio. 

En la asistencia social la tradici6n del catolicismo en Chile es 
imponente. Desde 10s tiempos de la Colonia hay una linea ininte- 
rrumpida de obras' grandiosas para el indigente, que comienza COR 

10s primeros hospitals, de 10s cuales la gran mayoria han sida 
construidos por cat6Iicos, que les dieron un nombre religioso af 
fundarlos: San Borja, San Luis, San Vicente, San Juan de' Dios, 
E1 Salvador, etc. Numerosas obras de asistencia social han sido 
creadas en su mayoria con el mismo criterio que 10s antiguos hos- 
pitales, tales por ejemplo las casas del Buen Pastor que se encar- 
gan de las delincuentes mujeres y cuidan de reeducar a 1as que 
dcsean regenerarse; la Cruz Blanca para levantar a las madrcs 
solteras y ayudarlas en su desarnparo fisico y moral; las Herma- 
nitas de 10s Pobres que cuidan de 10s ancianos cuando nadie pue- 
de veIar por elIos y Ies ofrece un puerto tranquil0 en sus riltimos 
dias; 10s Hogares de Cristo, para dar posada a1 indigente vag%- 
bundo y educar a niiias y adolecentes vagos; el Patronato de 
Infancia que atiende a la  lactancia de muchos miles de niiios dc.1 

EDUCACION POPULAR Y ASISTENCIA SOC1AL.- En 
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pueblo; la Protectora de la Infancia que cuida y educa a mis de 
700 niiios de hogares modestos a 10s cuales abre un porvenir en la 
vida; la Sociedad Santa Lucia que educa a 600 ciegos y tiene una 
poblaci6.n para aquellos que contraen, matrimonio, encargindose 
ademis, de la visita a domicilio de 10s no videntes necesitados. Mi  
Casa, para ayudar a niiios abandonados; La Sociedad de Instruc- 
ci6n y Habitaciones para obreros que educa unos 8.000 nifios; nu- 
merosos policlinicos como Salvador Palma, Padre Restrepo, Per- 
petuo Socorro. Junto a estas obras modernas funcionan las anti- 
guas como la Hermandad de Dolores, Talleres de San Vicente, 
Conferencias de San Vicente, prestando incalculables servicios de 
beneficencia de que puede enorgullercese a justo titulo la Iglesia 
y que no son sino la conciencia de su misi6n de Madre. Lo q w  
es mis  digno de notarse es que estas obras que consumen muchos 
centenares de millones de pesos viven casi exclusivamente de la 
caridad privada, pues 10s auxilios oficiales son MUY escasos. 

Para promover la educaci6n religiosa del pueblo el Hogar 
Catequistico, verdadera facultad universitaria, prepara catequistas 
con capacidad tkcnica que dan enseiianza religiosa a mis de 20 
mil niiios de las escuelas oficiales. Para ayudar a la educacibn 
familiar del hogar obrero se ha fundado el Instituto de Educaci6n 
Familiar dependiente de la Universidad Catblica, cuyas?educadoras 
act6an en 10s campos y en algunos filiales de Santiago. Para fa- 
vorecer la soluci6n justa de 10s conflictos sociales y para prestar 
ayuda en la soluci6n de 10s casos sociales funciona anexa a l a  
IJniversidad Cat6lica la Escuela de Servicio Social Elvira Matte 
de Cruchaga que en sus 20 aiios de vida ha realizado una inmen- 
sa labor. 

ACTITUD DE LOS CATOLICOS ANTE LA JUSTICIA 
SOCIAL. - Esta riquisima floraci6n de obras encaminadas a1 
obrero, de las cuales hemos debido omitir muchas para no exten- 
dernos, son una muestra preciosa del espiritu fraternal que 
anima a 10s catdicos chilenos. Se les ha reprochado con frecuencia 
no haber luchado valientemente en el terreno de la justitia, P O r  la 
redenci6n del proletariado y hasta no haber sabido comprender 
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y haberse opuesto a quienes lo hacian. La  observacih puede en 
parte ser valedera y encontrar su explicaci6n en antecedentes his- 
t6ricos; en la extrema desigualdad de las clases sociales, que no 
ha dado tiempo a muchos para captar el aspect0 de justicia del 
problema social, ni la tragedia intima del hogar proletario y en la 
falta de dirigentes obreros bien formados que tomen en sus manos 
su propia defensa. Mbs necesaria que la asistencia social es la 
modificaci6n del orden social injusto, tarea Csta que ha de ser aco- 
metida por 10s propios asalariados, bajo, su plena responsabilidad. 
Se ha Dreferido a veces el camino mis  ficil v warentemente me- 

, L  

nos expuesto de llenar las lagunas de la justicia por una arnplia 
caridad; per0 se ha olvidado hacer confianza a1 pueblo para que 
se empefie en su propia redenci6n. Pero esta actitud felizmente 
estb cambiando : clero y seglares, profesionales y obreros, forma- 
dos en el espiritu de las enciclicas, comprenden que la redencibn 
proletaria es elemento substancial del orden nuevo, que la caridad 
no puede jambs suplir las deficiencias de la justicia. que en la 
moderna sociedad “son sus estructuras mismas Ias que nccesitan 

iejoradas” (93 ) ;  que la tarea de redenciiln pro- 
dirigida por 10s mismos prolctarios debidamente 

ser reparadas y rr 
letaria ha de ser 
formados en la co 

T .*. . nciencia de sus derechos y de sus deberes. 
LOS sacrmcios que tantos cat6licos sinceros han realizaclo en 

el terreno de la beneficencia son una preciosa garantia de la pu- 
reza de su amor fraternal y una prenda de que s a h r h  comprender 
las justas exigencias de un proletariado llegado a su mayor edad. 

Lo anteriormente dicho explica que la acci6n de 10s cat6licos 
en cuanto tales en el terreno propiamente sindical no haya guar- 
dado proporci6n con su acci6n de beneficencia. El sindicalismo 
ha sido siempre defendido en 10s documentos de la Iglesia contra 
quienes lo consideran un movimiento revolucionario. La gran ma- 
yoria de 10s que form_an parte de 10s sindicatos y muchos de ws 
dirigentes son catdicos convencid_os que ven en su fe la justifica- 
ci6n de sus anhelos de justicia. Deseraciadamente Dor su falta de 
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cohesi6n y de preparacibn, han sido victimas muchas veces del 
juego de quienes han desviado el sindicato de lo gremial a lo poli- 
tico y lo han convertido en un arma electoral de inspiracibn mas- 
arista. 

ACCION SIND1CAL.- Los primeros trabajos de orientaci6n 
netamente sindical cat6lica se realizan en Chile desde 1914. Ese 
aiio el P. Fernando Vives, secundado por Jaime Larrain y Oscar 
Larson, fund6 el Sindicato de Choferes, 10s cuales tenian tambikn 
una cooperativa bien montada. Ese mismo aiio se fund6 el Sindi- 
cato de la Aguja para las costureras a domicilio y poco despub 
el Sindicato de Empleadas de Comercio, todos ellos fundados por 
el Padre Vives. 

En 1922 el Pbro. Guillermo Viviani inici6 un movimiento 
sindical en mayor escala, fund6 un peri6dico: El Sindicalista. Es- 
tos sindicatos blancos contaban en Santiago con unos 5.000 miem- 
bros, varios miles en Valparaiso y las salitreras, en total unos 15 
mil. Estos sindicatos, a1 igual que 10s demis, perecieron en el go- 
bierno del General Ibbiiez. 

El Grupo “Germen” ha mantenido viva durante muchos a6os 
l a  inquietud sindical en un grupo de sindicalistas puros que han 
guardado viva la inqnietud por una mayor justicia en 10s gremios 
d e  que son miembros o directores. Los partidos politicos de inspl- 
iaci6n cristiana han formado sus departamentos sindicales, que 
ejercen una influencia real en varios centros industriales y aGn 
controlan sindicatos de importancia. 

Posteriormente ha sido fundado el Sindicato de Empleadas de 
Servicio DomCstico. Es un Sindicato numeroso, de inspiraci6n ca- 
tdlica y sin ninguna atingencia politica. Su presidenta es Martina 
Guerrero y su asesor el Pbro. Bernardino Piiiera. 

La  Acci6n Popular, durante varios aiios dirigida entusiasta- 
mente por Alfred0 Orrego estuvo a1 servicio de la causa sindical. 
L a  Uni6n Social Obrera, U. S. 0. junto a su incansable luchador 
Pbro. Santiago Tapia se ha ganado un bien nierecido renombre en 
la causa sindical. La componen un conjunto de militantes de s6lida 
formaci6n religiosa, social y con Clara visi6n del mundo que desean 
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construir 10s obreros cristianos est6 actuando en el sen0 de muchos 
sindicatos, con frecuencia como dirigentes de prestigio. 

Ultimo en llegar a la palestra, per0 movimiento francamente 
promisor es la A. SI. CH. (Acci6n Sindical y Econ6mica de Chi- 
le). SU aspiraci6n es fortalecer el movimiento sindical y orientarb 
a su misi6n netamente gremial; es ajeno a todo partidismo politico 
y a todo personalismo. Sus aspiraciones no terminan en la simple 
obtencibn de reformas que suavicen la situaci6n actual del prole- 
tariado sino que encamina sus actividades hacia una reforma de 
estructuras que coloquen a1 capital y a1 trabajo en el sitio que ies 
corresponde. 

ORGANIZACION DE LA A. SI. CH.- Consta de trcs sec- 
ciones que gozan de autonomia para su trabajo especifico: sccci6:i 
obrera ; secci6n empleados, e departamento econ6mioo-social. Cad& 
m a  de estas secciones es dirigida por cinco directores elegidos por 
las bases de militantes gremiales. Las tres seciones est&n coordi- 
nadas en un consejo central del que forman parte 10s cinco direc- 
tores de cada secci6n. Nay un capellbn cuya inisi6n es la tutela 
de 10s principios doctrinales. 

El departamento obrero y de empleados tienen sus bases en 
10s distintos barrios y sus nhclcos en las fibricas u oficinas. 

El departamento de estudio econ6mico-sociales est& formado- 
por intelectuales y consta de tres grupos: uno de universitarios que 
estudian la doctrina social y realidad econbmica de Chile; el d e  
profesores de capacidaci6n sindical en 10s nlicleos y bases asichis- 
tas; el de tkcnicos especialistas en 10s problemas de la economin 
chilena que aportan sus conocimientos a1 estudio de las reformas 
econ6micas por 15s cuales debe luchar la ASICH. 

Cada uno de 10s tres departamentos est& formado y dirigidov 
efectivamente por 10s propios interesados bien conscientes de su 
responsabilidad. Varias veces ha reunido a sus diversos nficleos de 
Santiago y provincias en concentraciones de estudio liasta de och* 
dias. Cada vez que se ha presentado la ocasi6n de dar un testi- 
monio en favor de la justicia, lo ha hecho valientemente. Un gWJ@ 
de militantes dirige el peri6dico “Tribuna Sindical”. 
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-Guards las mejores relaciones con 10s sindicatos y federacionea 

Las finalidades del movimiento estin consignadas en la si- 
y prescinde de toda consideracicin politica. 

guiente declaraci6n de principios : 

La  Acci6n Sindical Chilena, procura la urgente implantacih 
de un orden social cristiano en el campo del trabajo. 

La  Acci6n Sindical Chilena, movimiento de 10s trabajadores 
y para 10s trabajadores, sin expresibn de politica de partidos y 
con entera independencia del elemento patronal, orientari su labor 
inmediata sobre las siguientes finalidades principales : 

lo- Crear entre 10s empleados y obreros chilenos una Clara 
conciencia social, que 10s haga unirse en torno a sus derechos y 
justas reivindicaciones, con exclusi6n de todo personalismo (E 

egoismo. 
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an empleados u obreros, *tGen de acuerdo con la doc- 
1 cristiana que busca justicia a la vez que fraternidad. 
procurari formar sindicatos con tal espiritu, o llegar 

iembros a la directiva de 10s diversos sindicatos del pais. 

Colaborar directainente en 10s conflictos colectivos del 
.ocurando que en ellos no se vean conculcados 10s prin- 
justicia y fraternidad que informan el ideal del movi- 

Realizar aquellas obras complemeqtarias de la labor 
 si en el orden educacional, llevari a cabo l a  organiza- 
-culos de estudio y equipos de investigacih. En el orden 
, la organizaci6n de cooperativas y obras similares; y 
ler a1 bienestar de sus miembros organizarh labores SO- 

arsiones y campamentos. 

Formar dirigentes entre 10s asalariados capaces de guiar- 
acci6n social, abriendo para ellos cursos de propagan- 
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legislaci6n sindical, nos atendremos a lo dicho, agregando solamentc 
q u e  algunas leyes dictadas a partir del afio 1931 han venido a mo- 
"dificar 10s textos primitivos sobre sindicatos. 

Actualmente, el C6digo del Trabajo, ley 8114, contiene en stl 
Libro IT1 las dispmiciones relativas a las asociaciones sindicales. 

QUIENES T I E N E N  DERECHO A SIND1CARSE.-El ar- 
'ticulo 365 del c. del Trabajo reconoce el derecho de asociarse en 
sindicatos a las personas de ambos sexos, mayores de dieciocho 
afios, que trabajen en una misina empresa o faena, o que ejerza:i 
un mismo oficio o profesi6n u oficios o profesiones conexas o simi- 
lares, Sean de carbcter intelectual o manual. 

Como puede observarse, nuestro C6digo del Trabajo es amplio 
en esta materia y consagra el derecho de asociaci6n tanto respecto 
de 10s obreros o trabajadores manuales, como de 10s empleados, de 
10s profesionales libres y de 10s patrones. No distingue, para el 
ejercicio de este derecho, entre varones y mujeres; y tratindose de 
mujeres casadas, les permite asociarse y actuar cn la administra- 

4 6 n  y direcci6n de 10s sindicatos, sin autorizaci6n marital. 
LIMITACIONES AL DERECHO DE SINDICARSE.--S:n 

embargo, el mismo Cbdigo, en 10s articulos 365 y 368 contiene 'i- 
mitaciones a1 derecho de asociaci6n. 

En primer tCrmino, de acuerdo con el inciso segundo del ar- 
Yiculo 365, no pueden pertenecer a sindicato alguno las personas 
declaradas reos o condenadas por 10s delitos sancionados en la 
6026 y sus modificaciones, ni aquellas que hubieren sido excluidas 
d e  10s registros electorales o municipales. Este inciso fu6 agregado 
por la ley 8987, llamada de Defensa Permanente de la Democra- 
cia (94). 

(94) E n  relacicin con esta materia conviene aclarar un punto: l'e 
acuerdo con el inciso segundo del 'art. 365 del C. del Trabajo, no pue- 
den formar parte del sindicato las personas decliarladas reo8 o c o d e -  
'aadas por dclitos sancionados en la ley 6026 y sus modificaciones, ni 
aquellas que hubiesen sido excluidas de 10s Registros Electom'Qles o 
Municipales, 9, ademhs, las personas a ,que ae refieren el articulo 8 0  
de la, ley 8987. Bin embargo, el inciso (tercer0 del articulo 365 COntem- 
pla una contraexcepcicin, cuando dice que sin perjuicio de lo dicho en 
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En segun 
dicarse a 10s 
do, a las mur: 

A estas c 
demos agregai 
s e  requiere pa 
l o  menos. 

NACIOb 
que la ley no 
entre chilenos 
l o  que dispon 
blece diferenc 
de derechos p 
privado, pued 
quisitos exigic 

Esta opir 
tkulo 376 d e  
nalidad chiler 
mismo precep 
con mis de d 
leno, o que s 
10s residentes 
especialmente 
&ye en genei 

e1 ineiso preae 
-hadams por 18 r 
lidades eatablt 
mtRn obligadc 
c05, cooperati1 
ceda, en  confc 
forma, una eta 
iacidn ldgica, 
siguiente: las 
gundo del a r t i  
pidae para CRI _. . 
- . .- 
cipaciii 
niiembv 

tdo lugar, les est& prohibido en forma absoluta sin- 
empleados y obreros que presten sus servicios al esta- 
ticipalidadcs o que pertenezcan a empresas fiscales. 
10s limitaciones expresas a1 derecho de asociacibn po- 
* una tercera, que dice relaci6n con la edad, ya q:ie 
tra el ejercicio de este derecho tener dieciocho a h  9 

TALIDAD DE LOS SINDICAD0S.-Estimamos 
distingue, para 10s efectos de pertenecer a1 sindicato, 
y extranjeros y a este respecto, habrL que estarse a 

e el C6digo Civil sobre el particular, el que no esta- 
:ias entre nacionales y extranjeros para el ejercic;o 
rivados. Siendo el sindicato un organism0 de derecho 
en pertenecer a C1 10s extranjeros que relinan 10s re- 
10s por la ley. 
ii6n se encuentra corrohorada en el nfimero 2 del ar- 
I C6digo del Trabajo, disposicih que exige la nacio- 
ia para ser director sindical. Sin embargo, segGn ese 
to, podrin formar parte del Directorio 10s extranjeros 
OS afios de residencia en Chile, cuyo c6nyuge sea chi 
#can viudos de c6nyuge chileno con hijos chilenos, y 
por mbs de diez afios en el pais. Si la ley reglamenti, 
las condiciones para ser director de Sindicato y ex- 

*a1 a 10s extranjeros y, en cambio, nada dice a1 respecto 

dente (el inc. 1 o del mismo articulo), h s  perRonas afee- 
rohibicidn tendran d'erecho a la participacibn en las  uti- 
r i d a s  en e1 artfculo 405 y si pagaren las cuotas a que 
)s, tcndr6n dereeho a 10s beneficios cultursle-, edueati- 
i o s ,  de Bolidaridad y de previsidn que el sindicato con- 
xmidad a BUS estatutos y raglamentos. 8 e  mea en esta  
lidad sui generis de asociados. A1 parecer, la  interprc- 
armoniznndo est08 dos incisos, no puede Ber otra  que 18 
personas comprmdidas en la prohibicidn del intciso 8% 

culo 365 del C .  del Trabajo, no paeden elegir n i  ser ele- 
rgoe dirwtivos del sindicato, per0 en cuanto a 10s bene- 

fieim que el Bindiesto acuerde a 8us asociados p en  cuanto a la parti- 
m e n  la8 utilidades, gozan de idkntieos derechos que 10s dem89 
rod de L a~sociacidn respeetiva. 
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a1 referirse a la organizaci6n misma, debemos concluir, que 10s ex- 
tranjeros pueden pertenecer a1 Sindicato. 

Ademis, hay que tener presente que trathdose de sindicatos 
industriales, una vez obtenida la personalidad juridica, la sindica- 
ci6n es obligatoria para todos 10s obreros de la industria respectiva, 
sin distinci6n de chilenos y extranjeros, de acuerdo con lo preve- 
nido en el inciso segundo del articulo 385 del C6digo del Trahajo. 

CARACTERISTICAS D E  LA CALIDAD D E  MTEMBRO 
DEL SINDICAT0.-E1 Articulo 370 del C. del Trahajo, dispone 
que la calidild de miembro de un sindicato es estrictamente per- 
sonal. Ello significa, que est& fuera del comercio humano; que no 
es posible transferirla, por acto entre vivos ni dejarse en herencis 
o legado. Tampoco puede delegarse en un tercer0 la calidad de sin- 
dicado. lo que significa que en todos 10s actos del sindicato el aso- 
ciado debe actuar personalmente, sin que pueda encomendar a otrn 
persona sus funciones, tales como las de participar en las asamhleas 
con voz y voto. 

Lo dicho respecto de la delegaci6n no se opone a la represen- 
taci6n que la ley da a1 Directorio respecto de todos 10s sindicadoo. 

CAPACIDAD D E  LOS SINDICAT0S.-Los sindicatos tie- 
nen capacidad para adquirir y conservar toda clase de Sienes, Sean 
muebles o inmuebles. Estos bienes pueden ser adquiridos a cual- 
quier titulo, sea donacidn, compraventa, permuta, herencia, legad*J, 
etc. El principio enunciado, est& contenido en el articulo 371 del 
C. del Trabajo y es amplio, sin restriccidn ni limitaci6n alguna. 

Adembs de la capacidad seiialada, tiene facultad para repre- 
sentar a sus miembros en 10s conflictos colectivos del trabajo y 
para comparecer en juicio, cuando se trata de la defensa de 10s in- 
tereses econ6micos comunes o generales de 10s asociados. 

Para ejercitar sus derechos el sindicato debe haber sido pre- 
viamente reconocido por la autoridad p6hlica. Este reconocirnienb 
o constituci6n legal consiste en la concesi6n de la personalidad $1- 
ridica por el Presidente de la Repfiblica. 

PERSONALIDAD JURID1CA.-La personalidad jurfdica ej. 
el h e f i c i o  que la ley confiere a ciertas asociaciones y que 10s ha- 
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bilita para ejercer derechos y contraer obligaciones y ser represen- 
tadas judicial y extrajudicialmente. 

La ley no indica precisamente 10s trBmites que es necesaris 
hacer para obtener la personalidad juridica. En el Reglamento Sin- 
dical hallamos las normas respectivas. Estas exigen en primer lu- 
gar una solicitud dirigida a1 Presidente de la Rephblica, pidiendo 
la personalidad juridica, firmada por el directorio provisional p 
por veinte socios, a lo menos. A esta solicitud deberin aparejarse 
10s siguientes antecedentes: a )  Copia del acta de constituci6n del 
Sindicato; b) copia del acta de la asamblea en que se aprobaron 10s 
estatutos; c) copia de 10s estatutos sociales; d )  acta en que conste 
la personeria del encargado de tramitar la solicitud; e) n6mina del 
directorio provisional, con indicaci6n del domicilio, profesi6n y nh- 
mer0 del carnet de cada uno; f )  n6mina completa de 10s socios que 
componen el sindicato; g) copia de la comunicaci6n dirigida a la 
empresa respectiva en que se da cuenta de la constituci6n del sin- 
dicato. Si se trata de sindicato Profesional, dicha comunicaci6n es 
reemplazada por tres avisos consecutivos publicados en un diario3 
en conformidad a lo dispuesto en el art. 378 inciso segundo. 
la prictica se acostumbra a incluir en una sola acta 10s antecedentm 
relacionados en las letras b) y d )  ;. y en las letras a )  y e ) .  

De acuerdo con el mismo Reglamento Sindical, el directorin 
provisional debe presentar 10s antecedentes referidos a la respectiva 
Inspecci6n Provincial del Trabajo o a1 Inspector Departamental, 
seghn 10s casos, dentro del plazo de sesenta dias de constituido el 
Sindicato, bajo sanci6n de caducidad. 

La  Inspecci6n o el Inspector del Trabajo, en su caw, deberin 
iniciar la tramitacidn dentro del plazo de cuarenta y who horas de 
recibidos 10s antecedentes y deben, a1 mismo tiempo, solicitar 10s 
certificados de antecedentes de 10s directores provisionales a1 respec- 
two Gabinete de Identificacibn. 

Formado el expediente, la Direccih General del Trabajo, por 
medio de su Departamento Juridico, estudia 10s antecedentes y 103 
nnriieha n rpnari wm'm n r n r d a  C'iimnlidn wte trhrnite, la  Direc- -.r-..~-u v A V y u A w ,  ""b-' y."% ---. =---- -L-- _- ---- --- -- - ~ 

si6n General devuelve informado el expediente a la Inspecci6n del 
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del Presidente de la Ren6blica y del Ministro de Tustic 
en ese Ministerio se inscribe el sindicato en el “Registi 
nalidades Turidicas”. 

Por riltirno, el sindicato va constituido legalrnmte J 

creto de personalidad juridica se inscribe en el “Regist 
de Sindicatos” que lleva la Direcci6n General del Trab: 
do sometido a su fiscalizaci6n. 

DIRECCION DET, SINDTCAT0.-Todo sindica 
por un Directorio compuesto de cinco miembros. eleg 
-c-mhlo- r.xnac+:.,n a- .,,+-AX, rl:rnrtrr ..I c ~ c r n + o  T n 

pone el articulo 376 del C. del Trabajo, reunir 10 
quisitos : 

10-Tener ve in t ih  afios de edad; 
20-Ser chileno. A1 respecto recordamos lo qui 

‘iraPajo o a1 Inspector para que reduzcan a escritura pliblica, p r  
la persona encargada a1 efecto, el acta de fundacidn, el acta en que 
8e aDrobaron 10s rstatutos y en que se autoriz6 a uno de 10% socios 

ctuar la tramitaci6n y 10s Estatutos. 
gestiones vuelven 10s antecedentes a la Direc- 
comprueba haberse subsanados 10s reparos, i i  

se opusieron o haberse hecho la  reducci6n a escritura p6blica en 
forma legal y completa. La Direcci6n pone todo el expediente 3 
disposici6n del Ministerio del Trabaio para que declare constituido 
el sindicato, y, a su vez, haga I_legar esos antecedentes a1 Minis- 
terio de Justicia para la concesi6n de la personalidad juridica. El 
decreto respectivo aue concede la personalidad juridica lleva la firma 

:ia. Ademiq. 
-0 de Perso- 

7 con su dr- 
ro Nacionnl 
ajo, quedan- 

a 10s asociad 
tir cinco votl 
Pindicato ind 
tfculo 390 d 
m&s de tres ~ 

votos. Para t 

tor que presi 
semin la ani 

to es reqida, 
idos por 14 

C I c L a .  r,a ley concede 
os voto acumulativo, de tal manera que se pueden emi- 
3s en favor de un mismo candidato. Si se trata de un 
lustrial. de conformidad con el inciso sequndo d ~ 1  nr- 
el C. del Trabaio. 10s obreros que hayan servido por 
an’os consecutivos en la empresa, tendrin derecho a do? 
&os efectos, de aruerdo con el Reclamento. el In-‘r- 
de la elecci6n pondrb en las cCdulas uno o dos timbres, 

Para ser elegido director sindical, es necesario, segim lo dis- 
s siguientes re- 

cIaLLIIIIJLLLL lcnpLLLL,a, 111 YVLnCIVll u,IcLLa 

- igiiedad del votante. 

e dijimos s o h  
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Pa participau6n de 10s extranjeros en el sindicato. Este articulo es- 
tablece que podrin ser directores sindicales 10s extranjeros con m k  
d e  dos aiios de residencia en el pais cuyo c6nyuge sea chileno, o 
que Sean viudos de c6nyuges chilenos y con hijos chilenos y, en 
todo caso, 10s extranjeros que tengan mis  de diez afios de residen- 
cia en Chile, sin considerar las ausencias accidentales. 

39-Saber leer y escribir. 
40-No haber sido condenado ni hallarse actualmente proce- 

59-Tener cCdula de identidad personal. 
6Q-Haber hecho el servicio militar obligatorio o haber stdo 

cximido legalmente. 
Adembs, deben 10s directore2 reunir 10s dmAs requisitos exi- 

gidos para pertenecer a1 sindicato mismo, segGn lo establecido ei~ 
el articulo 365 del C. del Trabajo. Sobre el particular, es necesario 
Zener presente lo que dispone el art. 8 de la ley 8987. 

Si se trata de un directorio de sindicato industrial requerirhn 
10s candidatos, ademhs, tener como minimo un afio de antiguedad 
en la empresa. 

En todo sindicato se distinguen dos clases de directorio: el pro- 
visional y el definitivo. 

El directorio provisional es el elegido en la asamblea de cons- 
Pituci6n del sindicato y su misi6n principal, es la de obtener l a  per- 
eonalidad juridica para la asociaci6n. 

Adembs, de acuerdo con el Reglamento, corresponde a1 direc- 
%orio provisional; comunicar por escrito a l a  Inspecci6n del Trabajo 
respectiva, la formacibn del sindicato, con indicaci6n del nombre, 
n6mero de la ckdula de identidad y fecha de su otorgamiento y do. 
micilio de las personas que integran el directorio; comunicar por 
escrito a1 jefe de la empresa la constitucibn del sindicato, si se trata 
d e  sindicato industrial, y, si es profesional, hacer las publicaciones 
a que se refiere el articulo 378 del C. del Trabajo; ahrir 10s libros 
y archivos necesarios para el buen funcionamiento de la instituci6n. 
Estos libros, s e g h  el Reglamento Sindical. son 10s siguientes: re- 
gjstro de socios; actas; libro diario de entradas y gastos y archivo 

aado por crimen o simple delito. 
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de correspondencia. Ademls, pesa sobre el directorio provisional, la 
obligacidn de someter a la consideracidn de la asamblea 10s estatu- 
tas para su aprobacihn, si ellos no hubiesen sido aprobados en la 
asamblea de constitucidn. 

Obtenida la personalidad juridica, el directorio provisional de- 
be citar a asamblea para elegir el directorio definitivo. 

Elegido el directorio definitivo, sus miembros duran un afio e n  
el cargo y pueden ser reelegidos indefinidamente. La funci6n de 
director sindical es gratuita, seg6n lo establece el articulo 377 del 
C6digo del Trabajo, contrariamente a lo que se disponia en la ley 
4057, que 10s declaraba remunerados. Sin embargo, la gratuitad d e  
las funciones directivas, no obsta a que 10s dirigentes sindicales 
perciban una asignacih, de acuerdo con el Reglamento, en 10s si- 
siguientes casos: a )  Cuando previo aviso a l a  respectiva empresa y 
previo visto bueno de la Inspecci6n del Trabajo que correspond& 
deban alejarse de su sede para la atenci6n de cuestiones especificas 
dentro de su rol legal de dirigentes, y b) cuando Sean invitados a 
trasladarse a Santiago o a otras localidades por las autoridades del 
Trabajo o por el Gobierno. En estos casos, salvo que se convenga 
con la empresa en el pago de salarios, 10s directores sindicales pp- 
dr6n percibir una asignaci6n equivalente a1 salario diario, y, ade- 
mist 10s gastos de viaje y estada en la localidad respectiva, siempre 
que existan fondos en el item 

Para la elecci6n de directorio definitivo hay que estarse a 
que dispongan 10s estatutos, en cuanto a formalidades, @rum, etc. 

En todo caso, la eleccibn, sea de directorio provisional, defi- 
nitivo o complementaria, debe ser presidida por un Inspector del 
Trabajo. Sin este requisito la elecci6n es nula. 

Elegido el Directorio, inmediatamente proceden sus miembr- 
a designar Presidente, Secretario y Tesorero. 

PRIVILEGIO D E  1NAMOVILIDAD.-E1 privilegio de ina- 
movilidad, o fuero sindical como tambikn se le llama, es un bene- 
ficio que concede la ley a 10s dirigentes sindicales para no SN rf- 
movidos de sus puestos en las empresas, sin autorizacih de 10s tn- 
bunales del trabajo. 0 sea, mediante esta inamovilidad 10s directores 
de sindicatas no pueden ser despedidos, sin0 por camas legales. 

presupuesto ordinario. 
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despuCs de terminadc 
pire por censura acor 
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Dijimos que el 
do de su trahajo con 
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379 del C. del Traba 

las causales de termi 
TOS (Art. 9 del C. dc 
bunales han entendid 
prevenido en el eitac 
caducidad de 10s cor 
aes, contempladas en 

En virtud de esi 

Aunque el Art. 

:e desde el dfa de la elecci6n hasta seis m e s s  
el mandato, a menos que dicho mandato ex- 

dada por la asamblea. De manera que aunque 
a sus funciones de tal, conserva la inamovili- 
despuCs de que haya cesado en su cargo. 
se refiere el articulo 379 del C. del Trabajo 

r de 61, es necesario comunicar por escrito a 13 
.jo y a la empresa, el hecho de la constituci6n 
elecci6n respectiva, si se trata de un sindicato 

r las publicaciones ordenadas en el articulo 
ijo, si se trata de un sindicato profesional. En 
primera publicaci6n es hastante para producir 
IS dirigentes. 
je  la misma inamovilidad 10s candidatos a di- 

o definitivos, que hayan sido designados en 
e l  mes anterior a la elecci6n y comunicada la 
:mpresa y a la Inspecci6n del Trabajo o hecha 
6n diario de la localidad, en su caso. Debemos 
especto, que no es necesario para la validez de 
previamente candidatos; alin m&s, en la asam- 
en elegirse como directores, asociados que no 
LS listas de precandidatos. 
director sindical solamente podia ser removi- 
la autorizaci6n del juez respectivo. Pues bien, 

- esta autorizaci6n si no concurre respecto del 
je! caducidad de su contrato de trabajo. (Art. 

379 del C. del Trabajo se refiere solamente a 
naci6n de 10s contratos de trabajo dc 10s obre- 
$1 Trabajo), tanto 10s tratadistas como 10s tri- 
lo, y asi se ha aplicado uniformemente, que lo 
lo articulo 379 es extensivo a las causales de 
itratos de trabajo de 10s empleados particula- 
el articulo 164 del mismo cuerpo de leyes. 
.e privilegio de inamovilidad, 10s contratos in- 

jo). 
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dividuales de trabajo de 10s directores sindicales, por el solo minis- 
terio de la ley, se transforman en contratos a plazo fijo, es decir, 
que no pueden ser desahuciados. El plazo de estos contratos es, pop 
regla general, de dieciocho meses. En cuanto a1 contrato de 10s di- 
rectores provisionales su plazo estB determinado por el tiempo que 
tarden las diligencias para obtenerse la personalidad juridica y sek  
meses despuCs de cesados en sus funciones de dirigentes. 

Punto interesante en esta materia es determinar quC consecuen- 
cias acarrea para el patr6n o empleador la infraccih a1 articulo 
379 del C. del Trabajo. 

Para algunos, que consideran el mencionado art. 379 coma 
una prohibici6n impuesta a1 respectivo patr6n o empleador, la in- 
fracci6n acarrearia la nulidad del despido hecho sin cumplir con, 
10s requisitos ordenados en la misma ley. Esta teoria no ha sido 
acogida por 10s Tribunales. La  otra teoria supone que el art. 379 
impone a1 empleador o patr6n una obligaci6n de no hacer y su in- 
fracci6n lo contreiiiria a reincorporar a1 director sindical, pagin- 
dole una indemnizaci6n de perjuicios. Esta doctrina ha sido acogida 
varias veces por nuestros tribunales y estimamos que es la mas ajus- 
tada a1 espiritu de nuestro C6digo que tiende, mediante la inamoyi- 
lidad, no s6lamente a proteger de represalias a1 director sindical, 
sin0 tambiCn a permitirle mantener la propiedad de su cargo para 
estar en contact0 permanente con sus compaiieros y cumplir asi am- 
pliamente sus finalidades sociales. 

Hay una liltima interpretacihn de este articulo que se refiere ax 
derecho que el C6digo Civil da a todo acreedor, a1 asalariado en 
este caso, para pedir el cumplimiento o la resoluci6n del contrato. 
siempre con indemnizaci6n de perjuicios, cuando el patr6n o ern- 
pleador despide a1 director sindical. El cumplimiento del contrato 
se traduce en la reincorporacih a1 servicio y la resoluci6n, en la 
terminaci6n anticipada del mismo por hecho o culpa del empleador. 
Esta interpretaci6n tiene varias sentencias de 10s tribunales en SUI 
favor. 

El efecto liltimo de la infracci6n del art. 379 es la indemniza- 
cidn de perjuicios, cuyo monto equivale a las remuneraciones qce 
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habria percibido el asalariado de haberse respetado su contrato de 
trabajo por el tiempo que la ley ampara a su titular con el privr- 
legio de inamovilidad. 

FINALIDADES DEL SINDICAT0.-Las finalidades dcl 
sindicato estan contempladas en 10s articulos 367, 372, 373 del C. 
del Trabajo complementadas por otras disposiciones del mismo C6- 
dig0 que veremos mas adelante. 

h n  general, dice la ley que 4 sindicato sera una instituci6n 
de coiaboracion rnutua entre c3pital y trabajo; mas adelante es- 
tablece que podran organiAar, de acuerdo con las leyes pertinenres, 
cursos y escuelas primarias o protesionales, museos sociales, socle. 
dades cooperativas de todo genero, economatos o almacenes de con- 
sumo, oiicinas de colocacion y, en general, todos 10s servicins de 
cooperacion, educacion y prevision. 

h n  otras palabras, 10s sindicatos no solamcnte son organismos 
de cooperacizn entre el capital y el trabajo, sip0 tambien tienen por 
objeto contribuir a1 meloramiento cultural y moral de sus asocia. 
dos, eievar su standard ae vrda y contribuir a1 bienestar de 10s sin- 
dicados. 

Especialmente la ley entrega a la competencia de 10s sindicatos 
la celebracion de 10s contratos colectivos de trabajo y el hacer valer 
10s uerechos que de estos contratos emanan; la representacion de 
10s miembros de sindicatos industriales en el ejercicio de 10s dere- 
chos emanados de 10s contratos individuales de trabajo, a lnstancla 
de 10s mteresados; la representacion de 10s sindicados en 10s con- 
flictos colectivos y, especiahente, en la cmciliacion y en el arbi- 
traje, etc. 

DICAT0S.-A 10s sindicatos que, por definicion de la ley, SOR 
organismos de colaboracion, les esta prohibido entrabar la disci- 
plina y el orden en el trabajo y menoscabar las libertades garan- 
tizadas por la Constitucibn y las leyes. 

Adembs, a 10s sindicatos industriales, les estb prohibido orga- 
nizar confederacibn para otros fines que 10s expresamente seiials- 
dos en el C6digo y en este sentido, no pueden constituir confede- 

PROHIBiCiONBS A QUE ESTAN SUJErOS LOS S ib -  
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raciones o reuniones de sindicatos para la defensa de 10s interesej 
comunes de 10s asociados. 

CLASIFICACION DE LOS SINDICAT0S.-A travCs dc. 
este estudio, nos hemos referido en varias oportunidades a 10s sin- 
dicatos profesionales y a 10s sindicatos industriales. Nos corres- 
ponde ahora precisar, frente a nuestra ley, la naturaleza de estos 
sindicatos. 

GenCricamente, el C6digo del Trabajo contempla dos t i p  de 
sindicatos: el industrial J el profesional. Asi lo dispone el inciso 
segundo del articulo 366 de ese cuerpo legal. 

El sindicato industrial es aquel que forman 10s obreros que 
trabajan en una misma empresa o faena. La  base de este sindicato 
es la industria, no existiendo entre 10s obrerm un vinculo de inte- 
rE.s c o m h  y permanente entre ellos, sin0 el mer0 accidente de ha- 
llarse en un moniento dado a1 servicio del mismo patr6n. La acti- 
vidad o labor que ejerza cada uno de 10s obreros no juega ningim 
papel en este tipo de organizacih. La calidad de asociado se nierc'e 
junto con la terminacibn del contrato que une a1 ohrero a la indus- 
tria respectiva. 

Por otra parte, la ley contempla la existencia de sindicatrls 
profesionales, que son aquClIos que se forman por persona.: qua 
eiercen una misma profesibn, industria o trabajo, o profesiones, in- 
dustrias o trabajos similares o conexos. La base de estos sindicatos 
es la profesibn, y es, como ficilmente se comprende, algo m6s esta- 
ble y definitivo que el s61o hecho de pertenecer a una industria 0 
faena. De alli que aunque el asociado deje de trabajar en la indus- 
tria que constituye la base profesional del sindicato, pueda conti- 
nuar, por un tiempo, perteneciendo a la asociaci6n. M;is adelant; 
volveremos sobre este punto. 

DEL SINDICATO INDUSTRIAL, E N  PARTICULAR.- 
El sindicato industrial, es, corn0 ya se dijo, aquel que se forma den- 
tro de una empresa o faena. Su constituci6n, funcionamiento, fins- 
lidades, etc., se rigen por las normas generales ya estudiadas. Sin 
embargo, existen respecto de estos sindicatos modalidades e s p ~ c i ~ ~ e s  
que conviene destacar. 
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En primer t6rmin0, el sindicato industrial puede ser formado 
exclusivamente por obreros. Los empleados o 10s profesionales, no 
pueden organizarse en este tipo de asociaci6n. 

En toda industria en la cual existan mbs de veinticinco obre- 
ros puede constituirse un sindicato. Para ello es necesario que en 
la  asamblea que se celebre a1 efecto, se acuerde or/anizarlo por 1111 
qu6rum que represente el cincuenta y cinco por 4iento a 10 menos 
d e  10s obreros respectivos. 

Obtenida la personalidad juridica, se entienden pertenecer a1 
sindicato todos 10s trabajadores de la industria. Es decir, por el 
solo ministerio de la ley, todos 10s obreros, inclusive aquCllos que 
hubiesen votado en contra de la constituci6n del sindicato, quedan 
incorporsdos a 61. En otras palabras, la sindicacibn, en este caso, 
es obligatoria. 

Adembs, por el hedio de que todos 10s obreros se entiendan 
incorporados a1 sindicato, se excluye la posibilidad de que en una 
xnisma industria o secci6n de ella, se formen dos o mLs de estas aso- 
ciaciones. Vale decir, que el sindicato industrial, respecto de la em- 
presa, es imico. 

Entonces, las dos caracteristicas nibs sobresalientes del sindi- 
cat0 industrial, podemos resumirlas asi : la sindicaci6n es obligato- 
ria en sindicato imico. 

n l ? T  P A T R T M n N T n  n V T  S T N n T P A T n  T N n T l S T R T A T .  -1151 
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con1 
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-imonio del sindicato industrial se forma con las erogaciones que 
lsamblea imponga a sus asociados, con arreglo a 10s estatutos. ES- 
acuerdos, para 10s efectos de su fiscalizaci6n, deberbn ponerse en 
ocimiento de la Inspecci6n Provincial del Trabajo tan pronto como -- adopten. TambiCn, se forma con las erogaciones voluntarias que 

esa, 10s obreros o terceros y con las asignaciones por 
; con 10s fondos que perciben por concept0 de par- 
utilidades de la empresa respecitva; con el produc- 

del sindicato y con las multas que se apliquen a 10s 
:uerdo con 10s estatutos. 
)r se ha preocupado de asegurar la custodia y buena 

fondos, aunque en este Gltimo aspecto estimamob 
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que las medidas tomadas han sido excesivas J podrian llegar : 
judicar la independencia misma del sindicato. 

En primer tCrmino, limita a quinientos pesos la cantidi 
dinero que puede mantenerse en la caja sindical. Los fondos 
rct ir  , b n n c i t - A n c  m n  n,n-tn --..-:n-tn -- 1, P,:- NT-,.:-- 

es superior a d, 
acuerdo tomado 
que debe confor 
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td d e  
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Ly.yI u-yv3Akuuva --ll uI1a L u C ; I I L a  c u I ~ ~ c ~ ~ L C :  cli la LaJd iuaLluLlal de 
Ahorros, haciendo solidariamente responsable del cumplimiento (le 
esta obligaci6n a 10s miembros del directorio. La  cuenta debe abrir- 
se a nombre del Sindicato. Sohre 10s fondos podrbn girar el presi- 
dente y el tesorero, con acuerdo de la asamblea o del directorio p 
con la autorizaci6n expresa de las autoridades del trabajo si el gira 

os mil pesos. Deberb quedar constancia en actas d d  
acerca de la inversi6n y del monto de ella, acuerdq 

marse con el presupuesto de que luego hahlaremos. 
Straci6n de 10s fondos corresponde a1 sindicato mis- 
5dio del directorio, respondiendo 10s directares d i -  
sta de culpa leve, en el cumplimiento de sus obliga- 

C I U I I C ~  ~ I I  w e  punto. Los delitos- que se cometan a1 respecto dan 
acci6n phblica. 

De acuerdo con el Reglamciito en el mes de Dicienibre d- 
cada aiio, el directorio deberk presentar a la asamblea un prtsu- 
puesto de entradas y gastos del sindicato, hecho sobre la bns: i13 

las cuotas ordinarias, es decir, sin considerar lo que pueda percibir 
por participacih en las utilidades. Aprobado Cste por la asamblea, 
se remitirk de inmediato a la Inspecci6n del Trabajo respectiva, la 
cual podrb repararlo o aprobarlo. No puede el sindicato hacer q a ~ t ~ b .  
alguno sin que previamente est6 aprobado su presupuesto cii la for- 
ma indicada. 

Por otra parte, el articulo 396 del C. del Trabajo contempia 
la existencia de la llamada “Comisi6n Orientadora”, cuya finali- 
dad es determinar la inversi6n que habrb de darse a la particip- 
ci6n en las utilidades que corrrsponda a1 sindicato. Esta Cornish 
estb compuesta por el presidente del sindicato, por el gerente o rr- 
p-esentante d e  !a empresa y prcsidida por el inspector del trabajo 
de mayor graduacirjn en la localidad y, en Santiago, por el Ins- 
pector Provincial. Esta comisi6n debe elaborar el presupuesto qu? 
podriamos llamar extraordinario del sindicato, dpntro de 10s treirita 
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dim siguientes a la  percepci6n de la participaci6n. Para el cas0 d e  
que el presupuesto ascienda a una cantidad mayor de cien mil pe- 
sos, deberb ser sometido a la aprobaci6n del Presidente de la Rt- 
p6blica. 

La  inversi6n de 10s fondos sindicales? Sean del presupuesto or- 
dinario o extraordinario, de conformidad con el Reglamento, no po- 
d r i  hacerse sin0 para 10s siguientes objztivos: adquisici6n de bie- 
nes de toda clase; creaci6n y mantenimiento de escuelas pri- 
marias o industriales; cursos de perfeccionamiento y de capa- 
citaci6n profesional y subvmciones a hijos estudiantes de 10s 
asociados; creacibn, mantenimiento y fomento de bibliotecas, 
y otras obras de extensi6n cultural; organizaci6n y mante- 
nimiento de cooperativas, economatos, almacenes de consum@ 
y mutualidades; fomento de 10s deportes en general; crea- 
ci6n y mantenimiento de servicios de asistencia mCdica, dental y 
de maternidad; otorgamientos de subsidios de enfermedad y subven- 
ciones a hospitales, o casas de salud que atiendan a Jos asociadcs; 
oiganizaci6n de vacaciones obreras y estahlecimiento de co’onias cq- 

colares; seguros de cesantia, cuotas mortuorias y construcci6n dc  
mausoleos ; gastos de movilizaci6n y vibticos para 10s dirigentes $ir<- 
dicales, en 10s casos previstos en el mismo reglamento; festividadrs 
diversas (pascua, aniversario del sindicato, etc.) ; gsstos de admi- 
nistraci6n; imprevistos, sin que pueda este rubro ser superior a1 
cinco por ciento del total; fondos de reserva y extensi6n sindicil! 
Sobre este ~ l t i m o  punto, hay que tener presente que dentro del pre- 
supuesto ordinario, puede conternplarse un rubro destinado a secun- 
dar las actividades sociales de otras organizaciones o confederacio - 
nes sindicales. 

Por otra parte, el directorio sindical, tiene la obligaci6n de dar  
a conocer, por estados mensuales, el movimiento general de fondos 
habido en ese periodo, mediante avisos colocados en lugares visibles 
en la empresa. El balance de caja deberb efectuarse semestralmente 
y remitirlo a la Inspecci6n del Trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones estL sancionada con la terminaci6n inmediata de las 
funciones de 10s directores del sindicato, de acuerdo con lo prescrito 
ea el art. 400 del C. del Trabajo. 
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Dice el articulo 401 que 10s fondos del sindicato no pertene- 
cen a 10s obreros ni a la empresa en que trabajan: son del dominio 
d e  la asociacidn, aunque cambie el personal. Esta disposicibn, si 
bien es cierto que es prictico el haberla consignado, es redundantc, 
p e s  siendo el sindicato una persona juridica se llegaria a la mis- 
'ma conclusidn consignada expresamente en el Cbdigo, con s610 apli- 
car las disposiciones generales sobre el particular. 

Interesa determinar la suerte que corren 10s bienes del sin- 
dicato en cas0 de disoluci6n. A este materia se refieren 10s articu- 
l o ~  402 y 403 del C. del Trabajo. En primer tkrrnino, habri que 
estarse a lo que dispongan 10s estatutos. En cas0 que Cstos nada 
*digan sobre el particular, 10s fondos y bienes, en general, pasarin 
a1 sindicato que indique el Presidente de la Rephblica, quien ac- 
tuarh asesorado por la Direccih General del Trabajo. 

El C6digo establece que 10s fondos de 10s sindicatos destinados 
a servicios de mutualidad y de previsidn, serin inembargables, salvo 
cuando se trate de hacer efectivas las prestaciones correspondientes. 

ES interesante recordar que 10s sindicatos responden con SUB 
fondos propios a1 cumplimiento de las obligaciones contraidas con 
motivo de la celebraci6n de contratos colectivos de trabajo, seghii 
l o  prevenido en 10s articulos 21, 22  y 23 del C. del Trabajo. 

Por ~ l t imo,  la ley 8987, en su articulo 99, dispuso que la Di- 
reccidn General de Impuestos Internos, a requerimiento de la Di- 
reccidn General del Trabajo, actuari en la revisibn de la conta- 
bilidad y de la administracibn e inversi6n de 10s fondos sindicales. 
Ademis, la misma ley autoriza a la Direcci6n General del Trabajo 
para designar, cuando lo estime necesario, un funcionario de In)- 
puestos Internos para que sustituya a1 Presidente o a1 Tesorero 0 

a ambos a la vez, en la administracidn e inversidn del patrimonio 
sindical. 

D E  LA PARTICIPACION EN LAS UTIL1DADES.-Nues- 
tro Cddigo del Trabajo contempla, por regla general, la participa- 
cidn de 10s obreros en las utilidades de la empresa, solamente a 
travCs del sindicato. Por excepcihn, tratindose de obreros que tra- 
bajan en las industrias salitreras o de aquellos que sirvan en empre- 
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J a d  juridica y que haya transcurrido, a lo menos, un aiio desde la 
Pecha de su constituci6n. 

DEL SINDICATO PROFESI0NAL.-Dijimos que eran sin- 
dicatos profesionales, las asociaciones formadas por personas que 
ejercian una misma profesibn, industria o trabajo. o profesiones, in- 
dustrias o trabajos similares o conexos. 

De la organizacibn, finalidades, administraci6q elecciones, etc.. 
ya hemos hablado en la parte general. 

De acuerdo con la definici6n legal de sindicato profesional, ks- 
tos pueder 

a> D 
b) D ero que 

.se dediquen a una misma activiaaa o a activiaaaes similares F 

L ser: 
e empleados que trabajen en una misma empresa; 
e empleados que trabajen en distintas empresas, p .. .. . . . . * .  . .  

Ificio indepen- 

+ficios similares o conexos. 
Respecto de estas distintas clases de sindicatos profesionales, 

debemos decir que son tales 10s sefialados en las letras b, c, y e. 
En cuanto a1 indicado en la letra a, se trata de un sindicato pro- 
piamente industrial, que tiene por base una empresa, sin distinguir 
las distintas funciones que desempeiien sus miembros dentro de ella. 
Pero este sindicato, que por disposici6n de la ley se llama profe- 
sional, no tiene ninguna de las ventajas que el C6digo acuerda a 103 

.sindicatos industriales y, en especial, la participacih en las utili- 
dades. Es a este tipo de sindicato a1 cual se refiere propiamente la 
ley en el articulo 413. cuando dice que toda persona que deje de 
trabajar por mls  de seis meses en la industria que constituye la 
profesional del sindicato, dejarS de pertenecer a la asociaci6n. Sin 

embargo, tambiCn podria aplicarse esta disposicibn a aquellos sindi- 
catos formados por personas que trabajan en distintas empress.. 

Para constituir un sindicato profesional se requiere un m h m o  
d e  veinticinco personas. Estos sindicatos estin expresamente fa- 
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propender a1 estudio, desarrollo y legitima defensa de 10s intereses 
comunes de 10s asociados. 

Se caracteriza el sindicato profesional por su multiplicidad : 
pueden formarse tantos sindicatos cuantos grupos de veinticinco per- 
sonas, que cumplan con 10s requisitos legales, sea posible reunir. 
Inclusive, la ley permite que dentro de una misma empresa se cons- 
tituyan varios sindicatos profesionales. 

TambiCn es caracteristica de este tip0 de sindicatos, su falta de 
obligatoriedad, en 10s tCrminos referidos para el sindicato indus- 
trial. Asi, si noventa de cien empleados de una empresa acuerdan 
formar un sindicato profesional, 10s diez restantes pueden mante- 
nerse a1 margen de la organizaci6n. 

Siendo la base del sindicato profesional la profesi6n y oficio 
de  sus asociados, queda exduida, dentro de nuestra ley, la posibi- 
lidad de constituir u organizar sindicatos interprofesionales. Sin erri- 
bargo, pueden asociarse en sindicatos aquellas personas que ejerzaii 
oficio o profesiones conexas, es decir, que en sus distintas activi- 
&des tiendan a producir un mismo elemento o dementos que se 
complementen unos con otros o en que una actividad sirva de ante- 
cedente o complemento de la otra. 

Los sindicatos profesionales no gozan de la participacidn en 
10s beneficios que la ley establece en favor de 10s sindicatos in- 
dustriales. 

Nuestro Cddigo del Trabajo contiene disposiciones expresas 
relativas a las causales de disoluci6n del sindicato, causales que 
son de orden legal y que no se oponen a las que puedan conside- 
rarse en 10s respectivos estatutos. Asimismo, legisla sobre la forma 
de  proceder a l a  liquidacidn de 10s bienes sociales, cuando en 10s 
cstatutos nada se dijere sobre el particular o si existiendo esas nor- 
mas, no fueren aplicadas. 

Dice a1 respecto el articulo 415 del C. del T. que la disoluci6n 
de 10s sindicatos profesionales podri ser decretada por el Presiden- 
tr de la Rephhlica, en 10s siguientes casos: 

lQ-Cuando se compruebe la violaci6n de las disposiciones 
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Y 

sindicato, aunque la referida disoluci6n sea acordada por IC 
En este hltimo caso, y siempre que nada dijeren 10s estatutos, I 

r i r i  para acordar la disoluci6n el voto de la mayoria abs 
10s asociados, reunidos en asamblea especialmente citada : 
y con la asistencia de un inspector del trabajo. Para o'k 
cancelaci6n de la personalidad juridica a petici6n de 10s n 
del sindicato, deberln cumplirse con 10s mismos requisitos 
ra su obtenci6n. 

Las nonnas relativas a la disoluci6n, se aplican a IC 
catos industriales, aunque la ley nada dice a1 respecto. Sin 
go, el Reglamento llen6 este vacio. 

El decreto que declara la disoluci6n del sindicato, n 
uno o varios liquidadores, con indicaci6n de la forma en qL 
proceder, siempre que 10s estatutos nada digan a1 respect1 
sus disposiciones hubiesen quedado sin aplicarse o cumpli 

Las asociaciones sindicales, se entienden subsistentes, z 
puCs de su disoluci6n, para 10s efectos de liquidarse. En 
documentaci6n del sindicato en liquidaci6n debe dejarse co 
de esta circunstancia. 

De acuerdo con lo prevenido ea  el inciso final del 
416 del C. del T. lo relativo a la subsistencia del sindii 
suelto para 10s efectos de su liquidaci6n y la necesidad de 
en cada actividad de que se trata de un sindicato en liquida 
aplicable a 10s sindicatos industriales. 

El articulo 417 del C. del T. hace extensiva a 10s si 
profesionales las disposiciones especiales de 10s sindicatos 
triales, en cuanto Sean compatibles con su naturaleza, rel: 

del titulo respectivo del C6digo del Trabajo, de 10s reglamentos 
dl o de 10s estatutos; 

29-Cuando el ndmero de socios auede reducido a una ci 
inferior a veinticinco; y 

39-Cuando se haya ric 
mayor de un aiio. 

De acuerdo con el negiamenro 3inaica1, ia aisoiucion di 
siemme ser amobada Dor la autoridad aue legitim6 la existencia 
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las finalidades sindicales, a la inversihn de 10s fondos, a la facul- 
tad de registrar marcas de fibrica, a la constituci6n del directorio, 
y a su renovacibn, a1 patrimonio sindical, a la custodia de 10s fon- 
dos, a la obligaci6n de dar a conocer 10s estados mensuales de caja y 
efectuar semestralmente 10s balances, etc., disposiciones que fue- 
ron expuestas en detalle a1 tratar del sindicato industrial. 

D1CATOS.-El C6digo del Trabajo s610 contiene normas de ca- 
racter general relativas a las uniones o confederaciones sindicales. 

Asi, el articulo 386 del C6digo se refiere a ellas, para limb 
tar el derecho a formarlas a 10s sindicatos industriales, exclusi- 
vamente para fines de educacibn, asistencia, previsi6n y para el 
establecimiento de economatos y cooperativas ; el articulo 414, 
permite constituir este tip0 de asociaci6n a 10s sindicatos profesio- 
nales, inclusive para la defensa de 10s intereses comunes de la pro- 
fesi6n; el articulo 415 reglamenta la disoluci6n de las uniones C) 

confederaciones de sindicatos, etc. Ademis, el Reglamento Sindi- 
cal, a1 tratar de la formaci6n y aprobaci6n de 10s presupuestos de 
10s sindicatos, autoriza a esas organizaciones para considerar en su 
presupuesto ordinario un item destinada a secundar las actividades 
sociales de las confederaciones. 

No encontramos en el C6digo del Trabajo una definicidn ni 
una reglamentaci6n sobre la materia que nos interesa. 

Sin embargo, el articulo 386 indica las finalidades que pue- 
den perseguirse por medio de la uni6n o confederacidn de sindi- 
catos industriales y ellas son: de educacibn, asistencia, previsi6n y 
establecimiento de economatos y cooperativas. En cuanto a 10s 
sindicatos profesionales, el articulo 414 del C6digo dice que 
pueden formarse estas uniones o confederaciones para el estudic, 
desarrollo y legitima defensa de 10s intereses comunes. 

ES evidente que las uniones o confederaciones de  sindicatos 
profesionales tienen un campo de acci6n mucho mls amplio y de 
mayor eficacia ecm6rnico-sociaI que el que la ley seiiala para estas 
mismas organizaciones de sindi-catos industriales. 

El Cddipo, en 1a.s disposiciones que hemos citado, habla de 

D E  LAS UKIONES Y CONFEDERACIONES DE SIN- 
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uniones o confederaciones, como tCrminos distintos, pudiendo en- 
tenderse que no solamente esti permitido el forniar uniones de sin- 
dicatos, es decir, reuniones de varios sindicatos industriales o pro- 
fesionales. sin0 tambiCn reuni6n de uniones sindicales o de fede- 
raciones ie 
confeder, 

Nut 1- 

de sindicatos, recibiendo estas Gltirnas la designaci6n ( 

aciones. 
:stra legislaci6n, en orden a la constituci6n, funcionamiei 
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a establecer el requisito de la personalidad juridica, indicando la 
forma en que Csta debe obtenerse. Y ello, a1 referirse, en el articu- 
lo 414, a las uniones o confederaciones de sindicatos profesionales 

i- 
S- Por analogia debemos concluir que son aplicables las mismas di 

posiciones cuando se trata de unibnes o confederaciones de sind 
catos industriales. 

En consecuencia, las uniones o confederaciones se regirin ca 
-.."l..-:.."---&- --.. -.." ..,,-:,, ,,+,e,.+,, ,,,.c,..-nAnc 0 l o c  m n  

ilidad que ley COI 

n i h  estirnamos qL 
a estos dirigente ., 3 1 

si 
cAuuaivuiiiciiLc p i  aua p l U ~ J l U S  caLaLuLua, c u l l l u l u c u v ~  DI cc I U ~  A L d -  

mas generales contenidas en el C6digo y ya enunciadas. 
Se ha discutido si 10s miembros del directorio de una uni6n 

cede a 10s directores- sindicales. En nuestra opij ie 

pues siendo dicho articulo una disposici6n de excepcion aeDe ser 
interpretada restrictivamente y aplicarse s610 a 10s dirigentes 111- 
dicados en ella. Con todo. debemos hacer Dresente aue existe un 

o confederacih gozan del privilegio de inamov 

el articulo 379 del C. del Trabajo no alcanza s, 

1- 

- - - - - --. . _ _  - . - 

dictamen de la Direcci6n General del Trabajo que sostiene una 
opini6n contraria a la nuestra. 

Las causales de disoluci6n de 12s uniones o confederaciones 
son las mismas que contempla la ley para 10s sindicatoq. Natural- 
mente que 10s estatutos pueden seiialar otras diferentes. 

DEL SINDICATO AGRIC0LA.-E1 C6digo del Trabajo 
no contenia normas especiales relativas a la organizaci6n $indica1 
de 10s trabajadores del campo. Se aplicaban, en consecuencia, en 
toda su extensibn, las disposicionse generales sobre sindicatos con- 
tenidas en el Libro I11 de ese cuerpo legal. Sin embargo, por 6r- 
denes administrativas se mantuvo durante mucho tiempo a1 mir- 
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sen de la organizaci6n sindical a este sector de nuestros trabaja- 
dopcs. 

El 29 de Julio de 1947, se promulg6 la ley 8811 que regla- 
ment6 la sindicacih campesina, 10s conflictos colectivos de 103 obre- 
ros agricolas y el pago de asignaci6n familiar para ellos. Actual- 
mente esa ley se halla incorporada a1 C6digo del Trabajo, forman- 
do 10s titulos IV y V del Libro 111. 

En general, podemos decir que 10s sindicatos agricolas reunm 
las mismas caracteristicas del sindicato industrial, en cuanto se 
constituyen dentro de un mismo fundo. 

El articulo 418, inciso segundo, del C. del T. dispone que no 
se aplicarbn a estos sindicatos las normas de 10s titulos I, I1 y I11 
del Libro 111, reglamentando en su totalidad estas organizaciones. 
Sin embargo, se contienen idCnticas disposiciones a las ya vistas 
para 10s sindicatos industriales, de tal manera que s610 nos limi- 
taremos a seiialar las excepciones que encontramos en esta ley es- 
pecial. 

Desde luego, se prohibe en el articulo 431, en forma absolutn 
y para cualquier efecto, las confederaciones o reuniones sindica- 
les. Se limita, en este aspecto, en forma mis  terminante el dere- 
cho que ya el legislador habia restringido respecto de 10s sindica- 
tos industriales. 

Estos sindicatos, de acuerdo con el articulo 433 del Cddigo, 
pueden organizarse en toda propiedad agricola que tenga mis  de 
veinte obreros mayores de 18 aiios de edad, con mis  de un afio 
de servicio consecutivo en el mismo predio, que representen el 40% 
a lo menos de 10s obreros del respectivo fundo. Adembs, por lo 
menos diez de ellos deben saber leer y escribir. 

La ley, para estos efectos, define lo que debe entenderse por 
obrero agricola, en el articulo 432. Ademis, esta disposicih tiene 
aplicacicin general, habiendo modificado asi el articulo 79 del mis- 
mo C6digo. Sin entrar a analizar este articulo, debemos hacer pre- 
sente si que 10s requisitos para ser considerado inquilino, reempla- 
zante, voluntario, afuerino y mediero, en cada caso, son copulati- 
VOS, de tal inanera que faltando uno de ellos, el afectado no p e d e  
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la 
inquillno racion de tierra en potrero, tal lnquilino no puede per 
necer a1 sindicato, aunque tenga en el fundo habitaci6n para t!J 

su familia y est6 facultado para enviar reemplazante. 
En cuanto a1 a50 de antiguedad en el fundo que exige el i 

t h l o  433, de acuerdo con el inciso segundo de esa disposicic 
se entiende por aiio de servicio consecutive, el haber trabajado 
obrero doscientos dias en el aiio, a lo menos, de Cautin inclusive 
norte, y 1.50 dias a1 sur de dicha Provincia. La ley no discrimi 
las razones por las cuales no se haya trahajado 10s doscientos dl 
o ciento cincuenta, s e d n  el caso, minimo que establece a1 respec 
de manera que cualesquiera que Sean las causas, aim en el supuesto 
que sea imputable a1 dueiio del fundo, la antiguedad se pierde y 
afedado no puede sindicarse. 

Los obreros agricolas que deseen organizarse en sindicato c 
ben, previamente, celebrar una asamblea en la c u d  deberin m 
nifestar su voluntad con el 5.5% de 10s votos de 10s asistentes. De 
lo actuado debe levantarse acta en duplicado, firmada por todos 10s 
asistentes y remitirse una de ellas a la Inspecci6n del Trabajo res- 
pectiva, con el objeto de que un inspector concurra a la sesi6n de 
constitucihn del sindicato y de elecci6n del directorio provisional. 

El inspector del trabajo deberft citar dentro de 10s cinco dias 
siguientes a la fecha de la recepci6n del acta en cuestidn, a todm 
10s obreros que 3a hubieren suscrito, para celebrar la sesi6n de cons- 
tituci6n. De lo actuado, el inspector deberft tamhih dar cuenta Dor 
escrito a1 p a t r h  del respectivo f-mdo. 

En la sesi6n de constituci6n, que Serb presidida por el ins- 
pector del trabajo, se procederft a la eleccihn, por mayoria de votos, 
del directorio provisional,? como tambikn a la aprobaci6n de 10s 
estatutos. A1 respecto_ debemos recordar que en 10s sindicatos in- 
dustriales, 10s estatutos pueden ser aprobados en una sesi6n pa-  
terior a la de constitucih. 

De lo actuado en esa sesi6n se enviari acta firmada por 10s 
directores elegidos y autorizada por el inspector actuante y tres 
ejemplares de 10s estatutos aprobados a la Inspecci6n del Trabajo 
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En cuanto a la formaci6n del patrimonio sindical, el articu 
453 del C. del T., en su n6mero 50 contiene una novedad: el patrc 
deberi contribuir con una cuota quivalente a1 tres por ciento I 

10s salarios pagados en dinero efectivo, a 10s obreros. Esta cuot 
dada la modalidad del pago en nuestros campos, siempre seri p 
quefia. Tambien encontramos una novedad en este artkulo, 6 

cuanto a que las cuotas ordinarias que deban pagar 10s asociados, 
fijarSn anualmente, es decir, son movibles. 

TJa Comisi6n Orientadora de 10s fondos sindicales, que vim 
a1 tratar de 10s sindicatos industriales y profesionales, en este ca 
est& constituida por el-presidente del sindicato, por el patr6n o 5 
representante y por un funcionario designado por el juez del tr 
bajo respectivo. 

Los sindicato? agricolas se disuelven por las causales indic 
das en el articulo 463 del C. del T. De esas causales, solamen 
merece un comentario especial la sefialada en el n6mero 29, es 
es, que el sindicato se disuelve cuando se paralizan las faenas 
inasistencia voluntaria de mSs del 5.5% de 10s obreros sindicadl 
o por violaci6n de 10s procedimientos de conciliacih y arbitra 
vigentes para la agricultura. 

Relacionando estx materia, es interesante dejsr constancia 91 
la ley ha modificado substancialmente su criterio en cuanto a 
autoridad llamada a declarar disuelto el sindjcnto. Recordernos qt 
en 10s sindicatos industriales y profesionalcs, corresponde ello 
Presidente de la Rep6blica. TratSndose de sindicatos agricolas, 
disoluci6n la decreta el juez del trabajo, a petici6n de a l g h  mien 
bro del sindicato, del patr6n o del inspector del trabajo, usando D: 
ra ello el juez un procedimiento breve y sumario que d e h S  
afinado en el plazo de diez dias. 
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frente a otro sindicato organizado: productores frente a consumi- 
dores, campesinos frente a agricultores, etc. El problema que se de- 
bate toma entonces un aspect0 fundamentalmente diferente. 

Igualmente, y en forma aGn mis  generalizada, puede decirsz 
que la acci6n sindical, mls  que a1 empleador se dirige a1 Estado. 
ES su politica la que en cada momento esti en discusibn: su sistema 
de control de la produccidn y de la venta, su escala de salarios y 
precios, la planificaci6n o la libertad, etc. 

Las conquistas sindicales y 10s medios de acci6n para alcan- 
zarlas, tienen por est0 un sentido bien diferente del de hace pocos 
afios. Un alza de salarios, por ejemplo, representaba hasta hace 
poco una disminuci6n de la utilidad del productor en beneficio del 
operario. Ahora, en lm empresas nacionalizadas, un alza de sala- 
rio no tiende a recortar una utilidad que no existe, sino a asegu,ar 
lo. medios de subsistencia a1 asalariado. Un alza nominal de sa- 
larios no satisface a1 asalariado si a ese aumento no corresponde 
una equitativa repartici6n de la renta nacional. Un alza de salario 
acompaiiada de aumento simultineo de precios es irrisoria. 

La huelga en la moderna economia, no es solamente una ma- 
nera de investigar la capacidad econ6mica de la empresa para 
obligarla a una equitativa distribuci6n de sus utilidades, sino una 
manera de presionar a1 Estado para que solucione el conflicto. 

20-Toda acci6n sindical tiene repercusiones en toda la eco- 
nomia nacional. Un alza de salarios repercute en la economia en- 
tera del pais. La estabilidad de un gobierno o su caida dependen 
con suma frecuencia de la soluci6n que dC a 10s problemas sindi- 
cales. La existencia misma de las actuales instituciones politicas, 1s 
sobrevivencia de la democracia estin en funci6n de las grandcs 
reivindicaciones gremiales. 2 La  democracia politica seri capaz de 
realizar la democracia econ6mica? Est0 dzpenderi del grado de 
madurez de las organizaciones clasistas, las que a1 hacer sus re&- 
maciones no pueden olvidar o prescindir de 10s grandes problemas 
nacionales. 

3Q-Las organizaciones sindi-cales en el futuro no podrin d e -  
empeiiar adecuadamente su cometido, si no e t i n  dirigidas por horn- 
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de administracibn 2 seguiri considerando sagradas las reivindica-- 
ciones del asalariado? He aqui problemas que no se resuelven en1 
forma demagbgica, sin0 con profunda competencia tCcnica, ne- 
cesaria hoy mis  que nunca a1 dirigente sindical. 

Per0 por mis grandes que Sean las dificultades que el movi- 
miento sindical tiene que enfrentar para cumplir su misibn, su si- 
tio, en el momento convulsionado que vivimos, no es menos sina 
aim mis importante que ayer. El porvenir de 10s asalariados y la 
estructuracibn de un mundo mis justo y mis armonioso estin en.. 
sus manos, siempre que a la pasibn por la justicia, una la indepen- 
dencia de las pasiones politicas y la competencia tCcnica que re- 
claman 10s graves problemas de un nuevo mundo que pugna por 
nacer. 
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