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ACE un aio, el dia de la Fiesta del Trabajo de 1943, dirigi 
mis saludas a 10s trabajadores chilenos y americanos; y 
cumplo hoy, nuevanente, con cordial agrado, el deber de H reiterar a u n a  y a o b  mis sentimientas de solidaridad, 

de adhesib y de concordancia en el comh esfuerzo con que defen- 
demos nuestra vida democrLtica y la autonomia, libertad y dignidad 
de las naciones de Am6rica. 

Precis6 en aquella oportunidad, con la esponthea franqueza 
y claridad que he dado siempre a mis palabras y conceptas, el sen- 
tido general con que juzgo los derechos y deberes de la clase traba- 
jadora, y especialmente mi Criterio de gobernante de una Democra- 
cia libre frente d nuevo Derecho SaEial. E x p r d  entones que, en 
mi convencimiento, estas nuevas normas pasitivas del Derecho, tanto 
en su estructura general como en su efectlva validez encuentran su 
sentido y w fuerza en el hecho sociol6gico m h  caracterktico de 
las comunidades madernas: el trabajo organizado. 

Nada tengo hoy que agregar ni que rectiicar a esa expcrsi- 
ci6n de ideas. Por el contrario, d o  deseo ahora comprobar la for- 
ma en que mi Gobierno ha sabido ser consecuente y leal con la 
norma de conducta doctrimria que qued6 nuevamente ratificada 
en mis palabras de hace uri aiio. 

Esta comprobaci6n de mmecuencia y lealtad no la hago por 
a f h  de autoaprobaci6n, muy contrario a mi manera de ser. La ex- 
pongo por razones que estimo de ver$adero intetb civico. El Man- 
datario , de una soberania republicana y popular debe esh  compro- 
baci6n y esta actitud al pueblo que le entreg6 la tuicibn de sus des- 
tinos. La defensa de la Democracia, en sus resorbs & intiaos, 
debe fundarse en la fe y en la confianza del pueblo en los hombres 
que eligi6 para representarlo. 

Es necesario que el juicio general de la opini6n honrada no 
se dehilite ni se extravie por suspicacias ni dudas sobre la honesti- 
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dad oiudadana de 10s Mgndatarios a quienes la soberania sefiajb 
W hciones y responsabilidades. El ataque a 10s hombres repre- 
sentativos de la Demomacia no est&, en el fond0 de su realidad, 
-do en contra de la persona de esos ciudadanos; su propbito es 
herir de muerte al r&imen mismo de que son personw,m. Hacer 
dudar d pueblo de su capacidad para elegir y de la honestidad dvi- ~ 

08 de Loa elegidos, es el catecismo politico de todos 10s que propen- 
den a un rhgimen de dictadura y de arbitrariedad. 

Hrechos recientes y nefastk en la historia de 10s puebbs de 
Europa, nos ensefian que la vida democritica neesita, ante todo, 
de UM defensa moral. Es preciso reconocer que 10s enemigos deala 
vi& pditica libre supieron dirigir sus ataques a1 centro mismo de 
la estruetura democrktica. No fu6 otro el plan de esta accibn de ex- 
travi0 y errores, que el desprestigio de 10s hombres que senvhn a1 
rhgimen. 

Nin& pais dernocrhtico ha escapado a esa reacci6n que ha 
obedecido a normas y direcciones de alcance mundial. Niaestro pais 
no ha quedado, por cierto, al margen de tan graves peligros. Nin- 
gian dembcrata sincero puede, entonces, dejar de hallarse alerta y 
prevenido en contra de esta obra de disgregacih J desquiciamiento, 
tanto mb peligrosa, por su naturaleza clandestina que disfraza a1 
enemigo con la apariencia del demhrata de verdad. 

En antecedente de tan p i t i v a  importancia, bas0 mi deber 
de habiar ciaramente y con absoluta precisibn a mis conciudadanos 
y, sobre todo, al respetable sector de 10s trabajadores chilenas. En 
idhtica forma establer6 tambib 10s hechos que traducen la con- 
secuencia y lealtad de mis actos de gobernante para con mis pala- 
bras J mi p r o m  de orientacibn politica. 

He afirmado y prometido que durante mi Administracsn no 
p d ~ h  un solo retroceso en las conquistas b ia les  que el pueblo 
trabajador ha obtenido en libre y leal l u c k  por sus derechos. Estos 
no ban sido sin0 la justa retribucibn por lo que nuestra nacionali- 
dad debe a1 esfuerzo y las virtudes del o b m  chileno. 

. 

' 

C Cifras elmnentes. . 

Quiero, pues, hacer constar algunos datos generales que ate& 
tigmm el cumplimiento leal y positivo de m i s  promesas. 

El derecbo ae sindicalizaci6n se halla ampliamente reconoci- 
do, protegida y asln reforaado; se encuentra en la plenitud de su 
' m c i o , l d m  del marc0 preciso que la ley le ha sefialado. De 
-ma 1845, el nihxtero de Sindictltbs legales =bib de lp93 a 1,610; 
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y el de los trabajadores sindicados de laa entidades industriales y p- 
fesionales, &e 19'4,000 a cerca de 214,000. C a b  advertir que esta a- 
tima cifra se ealcula previo un importante castigo, pues se Jmn eli- 
minado de ella p a n  ntimero de sindicatos que s60 llevaban una vida 
lhguida y ficticia, con una mera apariencia de organizacih. El au- 
mento del proceso de sindicalizacih leghl, ha sido, pues, much0 m6s 
apreciable que el que esas cifras acusan en si mismas. El patrimo- 
nio de los Sindicatos chilenos, el 31 de Diciembre pasado, excedia a ,  
la suma de 22 millones de pesos. 

Las remuneraciones de 10s trabajadores han mejorado tam- 
b i h  notablemente. Los empleados particulares recibieron en 1942, 
por capitulo de sueldos, la Sums global de 1,553 millones de pesos, 
suma que a1 aiio siguiente subi6 a algo mis de 1,789 millones.' En 
cuanto a 10s salarios, su monto total en 1- fur5 de 3,418 millones, 
y en 1943, de 4,150 millones. 

Es' verdad que el valor de las subsistencias ha ido tambibn 
en ascenso. Ello se debe, primeramente, a que tal es el c u m  normal 
de 10s precios; y en seguida, a la impsibilidad de que nosotros es- 
capAramas a1 fedmeno espetiPico que todos las pakes de la tierra 
sufren hoy en forma extraordinaria con motivo de la crisis total 
del mundo. Debe advertirse, sin embargo, que entre nosotros, 10s 
indices del cost0 de las subsistencias tienden a estabilizarse en sus 
principals capitulos, o por lo menas, las curvas ascendentes en que 
se traducen son cada vez menos violentas. En cambio, 10s sueldos y 
salarios mantienen su escala de mejoramiento. Todo lo cual nos 
permite cifrar una esperanz3 cierta en la elevacih estable del nivel 
habitual de vida de nuestras clases laboriwas, siempre que las con- 
diciones de trabajo, de paz y de orden nos permitan aumentar nues- 
tra produccibn iitil, principio y base de tedo el bienestar general 
del pais. 

Trabajo eficaa y produccmn ascendente. 

Tengo el convencimiento razonable de que la cultura media 
de nuestras clases ppulares se ha elevado notablemente en las a- 
timas 6pocas. La firmeza y honradez de su actitud en las a c t a  y fun- 
ciones civicas esenkles, asi lo ha venido revelando. Es, entonces, 
posible y conveniente hablar hoy dia a nuestra clase trabajadora 
con verdad y provecho piiblico sobre fenhmenos sociales y &n6mi- 
cos que deben ser comprendidos y apreciados en sus causas intermgs 
y reales. 
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La vida de la sociedad, sobre todo considerada en las leyes 
econ6&xts a que est& sujeta ineludiblemente, constituye un todo 
arm- rp  que acthn, ae ~nanera inseparable y r d p m a ,  facto- 
res que si510 en apariencia son independientes: producxih ys consu- 
mo, capital y trabajo, economia fiscal y riqueza privada, eostos Y 
precios, valores del mercado p moneda, salarim y utilidades efecti- 
vas, rendimiento i~til de la produccibn y orden juridico-mcial y con- , 

fianza palica. Si cualquiera de estos factores toma un mvso y des- 
'arrollo auormal, 10s de& seriin padatinamate afectab,  hasta 
producir el desconcierto y la crisis general de todo el rmerpo eco- 
nbmim de la Nacibn. Los *os de la crisis no caerin exclusiva- 
mente sobre algunos de 10s sectores de la vida econ6mica; alan- 
zarh a todas lp clases mciales, a todas las actividades de la vida 
nacional. Per0 serin, por cierto, mAs gravoms y mh trigieas para 
las clases desposeidas, las que no pueden ser privadas de nada que 
no les sea indispensable. 

Yo pido, pues, a los trabajadores de mi patria un criterio rea- 
lists y amplio para juzgar de su propia convedencia. No hay ink- 
reses exclusives de chulos  ni de clases. Es necesario mirarb t d o  
desde el punto de vista del interb social general. Es el b ico  criteTi0 
cierto para enfocar 10s fenbmenos econbmh y sociales. La clase 
obrera no puede pretender un bienestar exclusivo si t d s  las fuer- 
zas y actividades de la sociedad no se desenvuelven con normalidad, 
elevando la capacidad total de produccik fitil. 

. 

Trabajo eficaz y pmduccibn ascendente. Tal es el elemento 
esencial de toda la vida y de todo el bienestar econbmico, grinci- 
palmente del de las clases'que con mayor justicia aspiran a la ele- 
vacih y amplitud de una existencia verdaderamente libre y hu- 

Tal es el origen y la explicacibn de mi lema politico: "Gober- 
nar es producir". Ampliada y estabilizada la potencia ecodmica 
del pais, se abrirti por si solo el camino de una justicia social positi- 
va. Una econom'a fwrte permite bn alza creciente de sueldos y sa-- 
larios, entona el mer. adquisitiva de las remuneraciones del tra- 
bajo; eleva la condicibn y la dignidad de la fa- obrera y de la 
clase media, permite un aumento paulatino en la participacibn de 
las utilidades, y va incorporando a hs clases trahjadoras, sin tras- 
tanos sociales, al centro mismo del poder pr@uctor de la stxidad. 

Una economia nacional sijlida permitini a la accibn W i a b  
. de 10s organisraos ~indicales ptoseguir su luchp licita por las rei~n- 
diemiones sociales de orden material, realista y positivo. En cam- 
bio, la lucka social e6 nociva y lesiona directamente y en primer 
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t6rmind 10s intereses del proletariado, cuando se eiercita en un me- 
dio de economfa dBil e inestable. 

Tal es la r a z h  de mi prophito infatigable de insisti, ante 
tOd03 los factores de la econom'a, en mi program fundamental ,de 
Gobierno: Orden, Trabajo y Producci6n. 

Esby muy lejos de considerar el aspecto material de la exis- 
tencia como su finalidad asencial. La escpela politica en que he mi- 
litado mi vida entera est& muy lejos de tal consideracihn. Per0 esa 
misma escuela lx~s enseiia a juzgar los hechos saciales con espfritu 
realista y psitivo. La conclusi6n fluye, pues, con toda claridad: no 
hay ascenso en la cultura social, no hay elevacibn ni dignificaci6n 
posibles para 10s desposeidos, si la sociedad no ofrece un marc0 de 
estabilidad econ6mica que permita a todos sobreponerse a las ne- 
cesidades materiales del individuo y su familia, para alcaazar el 
plano libre y superior de la actividad humana. 

Nuevamente, pes ,  reclamo de los obreros de mi patria la 
justa apreciaci6n de mis ideas. Reclamo la cmprensibn inteIigente 
de las necesidades nacionales y, con ella, el eumplimiento de sus 
obligaciones para con la mciedad y para con su clase. Siempre he 
esperado y he recibido de nuestra clase trabajadora una respuesta 
patri6tica a este requerhiento. Actitud plenamente explicable, por 
Io demfis. NO era sin0 un Uamado a1 ejercicio de *des Wicio-  
nales de la ram: trabajo, sobriedad y Clara inteligencia ea la com- 
prensi6n de 10s h e c h .  

No c m r h  ser just0 si en esta oportunidad no me refiiera 
-aim con la brevedad que la circunstancia impon- a la d s  po- 
derosa y m b  seria de las organizaciorks del trabajo en el p&: me 
he referido a la Wederacibn de Trabajadores de Chile. Su signi- 
ficaci6n social y nacional e3 cada dia de mayor trascendencia; y esto, 
como mhrito debido a su propia obra. Le dan tales calidades, tanto 
el nhnero de sus afiliados, como la importancia de su .act'uaci6n 
general dentro de1,pafs y en 10s actos de representaci6n que ha lle- 
vado a1 extranjero. 

La Confederacih, como las similares organizaciones libres 
del trabajo que la precediemn, ha tenido Urn intervenci6n de pi- 
mera importancia en la formaci6n del Demho Sock1 chileno y en 
la defensa de instituciones. Es b t e  'fn h e h o  indiscdble que, 
ni el Gobierno, ni la opinih general podnan desconacer sin fncurrir 

, I  

9 



I aum ANTONIO iuos . -  
' .em ae$o de isfusticia o ,de ignorancia de la realidad naciond de los 

m h a s  ham., 
mislrmas leyes de la Rep6blica han reconoeido'y sancio- 

aaelo &e hecho de profunda significacibn social. Una de ellas da 
representacibn a la C!onfederaci6n, por intermedio de su Secretario 
General, en la Corporacibn de Foment0 de la Produccih; otra dis- 
pone que un representante de esa entidad obrera formark parte del 
Cansejo Superior de Frecios, y una tercera le da representacibn en 
cada unb de 10s Consejos Provinciales de la Habitaci6n Popular. 
La legislacibn patria ha hecho, pues, reconocimiento pxpreso de la 
Confederadn y de su importancia y k ha llevado hasta la' d k -  
ci6n de organismos pfiblicos a cuyo cargo est6 la tuicibn de serios 
intereses de la oolectividad. Just0 y merecido recomcimienta por k 
trascendencia d e e s u  f w i 6 n  en la vida econhico-so&l del pais. 

Siguiendo mi norma de expresar daramente Ia Malidad de 
mi pensamiento en cuestiones de inter& p~blico, m qulero silenciar 
algunas observaciones que me merece la d i r e c c i h  actual de h Con- 
federaubn & Trabajadores de Chile. Mii palabras no significas re- 
proche, sin0 formulacih de hxhm y del criterio con que 10s aprecia. 
La Coz$deraci6n es una entidad relatbamente joven en la vi& &I 
pais. corn0 tal,,y como organism0 que tkne vitalidad y faem,  es 
pmpio que haya venido definimdo y rectifiwdo su orientach a1 
contacto diario de la realidad. 

Las i h s  que b y  expango p;lilsEicamen€e h n  si& expmsa- 
das por mi en repetidas ocasiones a los dirigentes de la Confedma- 
c i h ,  y no e s t h  inspiradas sin0 en el recto prophsito que de mis pro- 
pias palabras poddis cfeducir. - Creb que la Codederacitjn debiera ya d & n h  en forma a& 
soluta y precisa en un sentido puramente sindial, apartan& de sl 
y de ais actividades todo prop6sito politico, concreto y actual. Ma- 
clac lo  politico a lo sindical, d o  SigniriCa desvirtnar y debilitar &a 
Stha accibn. La politica, sobre todo oomo s d e  practicarse en 10s 
p a k s  de origen latho, tiende frermentemente a estrechar sus M- 
tes y su Orientacibn, a empequeiiecer el cribio general oon que ban 
de jwqp-se las actividades de inter& pcblioo, a introducir lo perso- 
nal, eircwtancial y limitado en la qlicacibn de ppogramas estatni- 
dos aomo normas generales. En cambio, la tendencia sindicalista IK) 
pwde @.-ai quiere mantener su fuerza y w valor- la acciba 

la v k i k  futura qne le es propie, coma que representa IOS 
Waks de m a  clae socid. 

Crw t p W n  que preoi6feda y depmda esta oaiei$aeih, la 
CbHeraciih t e m d ~ A  un valor representakivo superior d M. 

- -  
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SerA posible entonces que se atzomode plenamente a la definicibn 
legal y que pase a gozar, por lo mismo, de las prerrogativas y de- 
rechos que la ley confiere a estas uniones generales del Trabajo. 
La utilidad social que derivaria de este hecho seria de notable tras- 
cendencia. - La Confederacihn pasaria a tener, no ya la representacirjn de 
hecho que hoy se le reconoce, sino, ademb, la personeria legal ne- 
cesaria para representar, en 10s tkrminm y efectos juridicos, a la 
gran masa de 10s trabajadores organizadas de Chile. A t ravb de 
ella, pcdria el Gobierno interpretar el sentir y las necesidades de 
10s trabajadores sindicalizados. Podria no &lo enfocar desde un 
punto de vista general y nacional, la solucih de 10s conflictos del 
trabajo, sino realizar una labor mudm mls amplia y fecunda de 
previsih, de estudio, de confrontaci6n de aspiraciones y posibili- 
dades, de reforma y perfeccionamiento de nuestro Derecho Social. 

Tales son las ideas que Roy hago pfiblicas y que dejo someti- 
das a la decisi6n patri6tica de la Confederaci6n de Trabajadores 
ddq Chile. 

He hecha una somera exposid6n de la obra de mi Gobierno 
en lo Gue se refiere aI pmgreso social de h Na&n y de SIX c l a w  
trahajadoras. Can la mi- inspiracihn de autkntico mntido demo- 
crktico, quiero agregar algunos dabs m& sobre e m  obra pasitiva y 
eoncreta. 

Las Iibertades ciudadanas han sido manteniclas y resguarda- 
das 00m0 corresponde a un Gobierno que represents la libre volun- 
tad popular. Es k t e  el marc0 fundamental para el desenvolvimiento 
y progreso de las aspiraciones de las clases trabajadoras en la con- 
qubta Iicita de sus reivindicaciones juriclicas, econ6micas y socialess. 

El esfuerzo de mi Gobierno en la construcci6n de, habitacio- 
nes para obreros y empleados, ha agotado hash sus f i l t h  lhites, 
con un plan cuidadoso de estrictas ecommkis, las psibilldades de 
sus recums. La obra proseguirh en forma permanente, hash dar a 

claw obrera y media, el elemento material indispensable e a  
levantar la cultura y la dignidad de la familia de nuestros hombres 
de trabajo. 

La construccih de locales escolares y la difusi6n de la-edu- 
caci6n primaria es otra de mis primordiales y diarias preocupacio- 
nl. Tambibn en este rubro mi Administracih esG aprovechando ' 
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en forma acuciosa todos 10s recurmi econ6micos ae que ha podido 
disponer. Hasta el a t i m o  dia de mi mandah, serC incansable en mi 
deseo de realizar el mkximo de lo que permitan las disponibilidades 
del presupuesto nacional. 

Toda esta acci6n de Gobierno traduce en forma real y prhc- 
tica una poliuca de larga visi6n hacia el porvenir, que redundarA 
en beneficio direct0 de las clases trabajadoras y ku progreso efec- 
tivo. 

El problem fundamental. 

La lucha actual de las Demacracias del Mundo en su defen- 
sa, tiende ya a un afortunado t6rmino. Sin embargo, la tragedia de 
la humanidad no cesarh en el momento mismo del triunfo Mlico. 
Los problemas de todo orden que hoy se nas ofrecen, van a agra- 
varse a h  m k  en 10s primems aiios que sigan a la eesaci6n de las 
hostilidades. La interrelau6.n econ6mica de las naciones civilizadas, 
cada vez & continua y mL general, dark caracteres de vepdadera 
universalidad a esos problemas y dificultades que vemm venir. 

pibsese s610 en lo que, para 10s p'ws en guerra, significarl 
la desmovilizaci6n de millones de hombres, su ubicaci6n en el fa- 
bajo de la paz, las cargas econ6micas gravkhas que pesarh sdre 
el capital y el trabajo corn consecuencia de 10s f a b u h  gastos de 
guerra. Nada de todo esto nos dejari a1 margen de la tragedia del 
mundo. 

Debemos estar prevenidos para que todos e s h  males inevi- 
tables nos hallen con el vigor ecodmko y social necesaricvs pan 
resistirlos. Este es el problema capital de la hora que vivi-. Ante 
4, todos 10s de& se admiten y exigen pstergacibn. 

Por est0 insisto en mi requerimiento a la nacionalidad toda, 
y especialmepte a los obreros. La irnica previsi6n inteligente de esta 
hora est5 sintetizada en estas tres palabras: Orden, trabajo, PO- 
ducci6n. Ya llegarb 10s dias de normalidad, en que la sociedad &- 
berh hacer justicia a 10s hombres y a 10s gmpos swiales que en esh  
hora de prueba hayan sabido cump€ir con su debei.. 

La hora de la justicia llega siempre. Hace muy porn d i q  
en la Conferencia Intemacional del Trabajo, dos estadim & per- 
Bonalidad mundial, el Delegado brithico y un colabra& b&m- 
to del pan Presidente Roosevelt, su-Ministro del Trahjo, han ren- 
dido homenaje piihlico al trabajador chileno, a nuestra leslaci6n 
obrera y a la politica social de mi Gobierno. Recodmiento honm 

para nuestra Macih, para 10s trabajadores chilenos y tam- 
bib para el Mandata140 que 10s representa y cuya voluntad &,& en- 
tre@, limpia y e m  d swd-eb - -10. 

. 

. 
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