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INFORME DE DON LUIS BARRIGA ERRAZURIZ, DIRECTOR DEL

SEMINARIO DE DERECHO PRIVADO

SENOR DECANO:

Informando la memoria presentceda par don Gonzalo Santa Cruz Errd-
zuriz, tltulada "El rmjoramiento de los trabajadorcs agri-colas y la sindicafi-
zacion campesinapucdo manifcstar lo siguiente:

El movimiento de sindicalizacion agricola ha renovado en el ultimo
tiempo, el interes por el problerna campesino, cuya adecuada solucion interest
a la economia general del pais y al porvenir de una de sus principales Indusv
irias. Sobre la materia,, una memoria fue ya aprobada y ahora el sehor Santa
Cruz presenta otra de mayores proporciones sobre el mismo tenia.

El trabajo comprende dos Titulos: uno dedicado al estudio de la orga¬
nization sindical agricola en general y el otro, a la organization sindical agri-
cola en Chile.

En el Titulo I, dividido en cuatro Capitulos, el alitor comienza consignando
en el I, ideas prelitninares sobre la asociacidn y el sindicato y dando ai conocer
algunos antecedentes historicos sobre las asociaciones profesionales y la sin-

dicalizacion obrera.
En el Capitulo II, destinado a la action del sindicato obrero, se contcai-

pla la action defensiva, deterniendose en el cpntrato colcctivo, y la action cons-
tructiva en relation con la asistencia social, la education y la salud de los
obreros, la formation de mutualidadcs, etc. En seguida se examina la huelga
sindical y sus modalidades especiales en la agricultura. En el ultimo parrafo
se estudia la action poliiica de los sindicatos, aspecto de rnucha importancio,
que ha sido tratado, principalmente, desde el panto de vista de las finalidades
comunistas.

En el Capitulo III, que se ocupa del movimiento sindical obrero agricola,
se anotan datos sobre su desarrollo, se exponen que los obstaculos que lo res-
tringen y las objeciones que sc formulan para oponerse a la sindicaliZc^tion
campesina .

El Capitulo IV contiene una breve sintesis sobre los sindicatos agricolas
de pat rones y de pequehos propietarios.

El Titulo II, dedicado, cotno dijimos, a la organization sindical agricola
en Chile, consta de dos Capitulos. En el I se diserta sobre la explotacion agri¬
cola y sus caracteristicas en nuestro pais; se estudia, despues, la idiosincracia
de nuestros campesinos, sus condiciones de trabajo, su situation en cuanto
a asistencia social, etc. Termina el Capitulo con un parrafo en que sc destaca
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la necesidad de mejorar la vida del campesino y se insiniia la action que erf
tal sentido corresponds al Estado, a los patrones y ados obreros.

El Capitulo II se ocdpa del jiwvimiento sindical campesino en Chile.
Al referirse a las asociaciones patronales, se hace una breve alusion a la So- .

cledad National de Agricultura y at las Asambleas Provinciates dependientes
de ella.

En cuanto a las asociaciones obreras, se traza una rdpida historia clel
movimiento sindical; se defiende el dereclio a sindicarse de los obreros agri-
colas; se examina y critica el proyecto del Gobierno sobre la materia y se agre-
gan algunos datos estadisticos sobre el desarrollo de la sindicalizacion en los
campos.

Concluye el trabajo con un andlisis de la sindicalizacion como factor
de mejoramiento del campesinado chileno, en el que el alitor se hace cargo de los
obstdculos que se oponen a ella y de las objeciones con que se la combate y\
aboga por una legislation especial adecuada y por •una cficaz intervention del
Estado dirigida a facilitar la sindicalizacion agricola y a impedir los males
que de ella podrian derivarse.

La memoria en informe contiene un estudio ordenado y eficiente sobre
un tema que no era fdcil de tratar, en razon de la escasa documentation ac-
cesible y de la dificultad de estructurar en fornidi adecuada el desarrollo.

A to largo del trabajo hay observaciones de inieres sobre la situation
de los obreros de la agricultura y los m&dio's de mejorarla, observaciones que,■
cobran mayor valor por el conocimiento personal que tiene el alitor de la vida
del campo y de las labores agricolas.

Las conclusiones son atinadas, pues, reconociendo la influencia que pue-
den ejercer los sindicatos en el mejoramiento de los asalariados del campo,
pero sin desestimar los inconvententes de la sindicalizacion, se propicia una
ley que permita a los sindicatos realizar obra efectiva sin obstaculizar la pro¬
duction.

Estimamos, por tanto, que esta memoria, que revela investigation y es¬
tudio, encierra una colaboracidn util para ilustrar un debatido y trascendentat
problema.

En consecuencia, el infrascrito aprueba la memoria en exam-en con nota
de distincion.

LUIS BARRIGA ERRAZURIZ
Director del Seminario

de Derecho Privado.



IN FORME DE DON FRANCISCO WALKER LINARES, PROFESOR DE

DERECHO DEL TRABAJO

SENOR DECANO:

Esta tcsis aborda tenuis de viva actnalidad que ban sido recientement&
objeto de polemicas y de puntos de vista contradictories; se inicia en su Titalo
primero, con un estudio de la organization sindical agricola, analizandose la
historia de la asociacibn profesional, el conccpto y la naturaleza del sindicato,
la accibn del sindicato obre.ro agricola, particularmente en lo que atone al con-
irato colectivo. El autor no siempre guarda el sentido de las proporciones,
deteniendose en materias que son secundarias dentro del plan armonico de la
memoria. La huelga en la agriculturet y la intervention sindical respectivat de
tania trascendencia por sus proyecciones sociales, estdn considergdas de una
mancra algo confusa; no era necesaria la exposition de las teorias marxistas,
por ser un problema exfratio a la tcsis misma. Son intcresantes sus observa-
ciones sobre el desarrollo relativamente escaso del movimiento sindical agri¬
cola, haciendohos ver las dificuliades de todo orden que surgen en la creation
■de esta categoria dc sindica:os; alude a los sindicaios agricolas de pequcnos;
propietarios, los cuales en paises de propiedad subdividida como Francia, ties-
pliegan amplia labor e co nomica, -cultural y de mejoramiento de las conditio-
ncs de los catnpesinos.

El Titulo segunao, referente a la organization sindical agricola en Chile,
comprende la parte fundamental de la memoria, y comienza con considerccio-
nes, basadas en estadisticas, sobre el regimen agrario chileno, la vida de mies-
iros catnpesinos, la remuneration de su trabajo, etc.; el senor Santa Cruz, conoce
por experiencia personal las faerias del campo, y llega a la conclusion que los
salarios que en ellas se pagan son demasiado bajos; recomendamos sits con¬
cept os respecto al patronaje, sistema semifeudal, sernipatriarcal, y a las ini¬
tiotivas tomadas por algunos patrones en favor de sus asalariados. Propicia
medidas de mejoramiento campesino inmediato, si es que se quiere salvor at
pais dc trastornos sociales; entre aquellas indica una mayor sub-division de
la propiedad, aumentos dc salarios y mejor aprovechamiento de estos, action
educadora. etc.

El movimiento sindical campesino en Chile 'es objeto de la parte final
de la memoria, y constituye, sin dnda, su capitulo mas importante; trata de la
aplication de los preceptos legales vigentes en la constitution de sindicaios
obreros agricolas, citando al efecto el informe desfavorable de la Sociedad
Crm^sdji flnrnns in* razones en que fundiimentlF su l)puuSrP. ua MMTIHQ

Al sindicato us cs^h- prohibido en su accion, perseguir una finalidad tte
toTTT y, en la rnayoria de los casos tambien, toda finalidad political



National cle Agricultura, y los favorables del Consejo de Defensa Fiscal y dc
ia inspection General del Trabajo; el autor apoya cstas iiltimas opiniones, ba-
sdndose en el texto del convenio international de 1921, ratificado por Chile„
que reconocio a los obreros agricolas el derecho de asociacion en igual forma
que a los demds trabajadores; es sensible que el sehor Santa Cruz no sc haya
Jctenido mas sobre este panto, el cual es an poderoso argumento en favor
dc la legitimidad de la sindicalizacion campesina en Chile. Describe las cam-
pahas recientes de agitation en los compos, inspiradas en moviles politicos, v
cree que no es conveniente ni oportiina la creation dc los sindicatos campesi-
nos, aplicando en ella los preceptos de la legislation vigente; sehala las ges-
tiones realizadas. por el Gobierno para llegar a una legislation adecuada sobre
el particular, designando para ello una comiston, q'ae redactb an proyecto de
ley al respecto; este proyecto no es estimado convenienie por el sehor Santa
Cruz, sin darnos las rozones en que fundamenta su opinion. La memorid en
informe, si bien sc inclina en principio a la sindicalizacion campesina, encuen-
Ira, sin embargo, serios obstdcalos para su realization practice en Chile, por
motivos de orden geogrdfico, econdmico, cultural, psicoldgico, etc.; tenie de la
influencia politico-revolucionaria que puede hacerse sentir perjudicialmente so¬
bre tales sindicatos, cuya action podria ser perturbadora para la paz social y
la production national: no obstante, el sehor Santa Cruz no sc desalienta, y
preconiza ardientemente una sindicalizacion agraria que responda a un ver-
dadero espiritu gremial y corporativo, dentro de una sociedad orgdinicamenle
cstructurada; para esto se imponc la dictation de una legislation que reco-
nociendo ampliamente el derecho dc asociacion, mantenga los sindicatos dentro
del terreno profesional; creemos que una ley de esta ncihiraleza seria may bve-
na> tal vez magnifica, pero por desgracia parece dificil que ella lograra carn¬
al irse fielmente en la prdctica.

La memoria que informamos supone un esfuerzo considerable de parte
de su autor, y es por ello, que a pesar de las deficiencias anotadas y de cierto
descuido en el estilo, la aprobamos plenamente, con nota de distincion.

FRANCISCO WALKER LINARES,
Profesor de Derecho del Trabajo de la

Univcrsidad de Chile.
i
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C A P I T U L 0 P R I M E R 0

HISTORIA DE LA ASOCIACION

PARRAFO I. —EL DERECHO DE ASOCIACION

1.—Definition y Naturaleza del Derecho de Asociacidn.—El derecho
de asociacion puede definirse, como la facultad que tiene todo hombre de unir
sus fuerzas a la de sus semejantes, con el objeto de realizar un En que Ies
sea comun, licito v honesto./ j

El derecho de asociacidn es un derecho natural, porque fluye de la na¬
turaleza misma del hombre y es necesario para que pueda cumplir su destino.

2.—Manifestaciones.—EI derecho de asociacidn no tiene Ifmite en sus
manifestaciones; con relacion al fin de la perpetuidad o procreacion y al mutuo,
inmediato y constante auxilio ha dado Itigar a la familia; en el orden politico
jurfdico a los conceptos de nacidn y dc Estado.

EI hombre en su continue afan de perfeccion y de mejoramiento, no al-
canza a sati.sfacer sus necesidades en el seno de la sociedad politica o de la
familia, necesita de grupos intermediarios, en estos grupos puede incluirse
al sindicato, la organizacion cuyo estudoo perseguimos en este trabajo.

3.—Limitaciones.—El derecho de asociacidn, al igual que otros dere-
chos, esta limitado.

"Este derecho como todos los demas, autoriza el libre ejercicio de nues-
tra actividad, en cuanto no dana a la justicia ni a la moral." (1).

"El derecho de asociacidn no puede tener nada contrario a la natura¬
leza del hombre ni a los derechos superiores con forme al principio de la co-
lision de los mismos. De ahi, que la sociedad particular no puede ser legftima
si ella es contraria al bien comun clei cuerpo social." (2).

De la segunda limitation deriva el poder del Estado para intervenir en
aquellas asooiaciones que estan por formarse y en la actividad de las ya for-
madas.

(1) Fernandez Concha — ^Filosofia del Derecho". Barcelona 1888. To-
mo. II, pag. 25.

(2) Antoine — "Economia Social", Paris 1921, pag. 433.

»



PARRAFO li. — PRINCIPALES ASOCIACIONES PROFESIONALES

ANTERIORES AL SINDICATO

4.—Los Colegios en Roma.—Los obreros no esclavos a traves de los di-
ferentes periodos de la historia han hecho uso del derecho de asociaeion, para
fines economico sociales.

La forma de estas asociaciones varia segun la epoca.
En Roma, los trabajadores estan organlzados en gremios que se eonoeen

eon el nombre de Colegios (Collegias opificum).
No se sabe a punto fijo la epoca de su apareciinicnto, para algunos,

ellos datan de los Lempos de Numa, quien clasifico la poblacion en elases para
los efectos de las asambleas que celebrasen, el hecho es que en fiempos de
Alejandro Severo su influencia era enorrne.

Durante la Republics y el Imperio los Colegios fueron disueltos en di-
versas ocasiones, debido a que llegaron a ser el foco de importantes insurrec-
eiones politicas.

Husslein, refiriendose a esta situation, dice lo siguiente: "Por desgracia
los agremiados mismos olvidaron con demasiada frecuencia el fin economico de
estas instituciones y vendieron su influjo politico o su influencia tuniultuante
a los demagogos mas indignos o a los politicos mas venules, en cambio de los
subornos, lucros o las seguridades que les anticipaban. Aqui no se pone en
duda el uso propio del voto de parte del trabajador para llevar a cabo alguna
medida social. No es un mero derecho, es un deber. Fue el falso caracter po¬
litico que a menudo asumieron las uniones romanas de artesanos, los excesos
a que llegaron y los peligros con que se creyo amenazaban al Estado, lo que
produjo su disolucion de tiempo en tiempo".

Asi vemos que Julio Cesar, segun Suetonio ''destruy6 todos los gremios,
menos aquellos que se habian i'undado en los tiempos antiguos". Y de Augusto
refiere el misrno historiador que "disolvio los gremios, excepto los que existian
de largo tiempo y estaban legalizados". (1).

En la agricultura no cabe hablar de asociaciones en la epoca romana,
el trubajo del carnpo era exclusividad del esclavo y la eselavitud hace impo-
sible, por su misma naturaleza, el inovimiento de asociacfon.

5.—Las Corporaciones de la Edad Media.—La asociaeion tiene un papel
muy importante durante la Edad Media.

El trabajo esta organizado en corporaciones, que en Espana se Hainan
"Gremios", en Francia "Maestrias". en Aleniania, "Hermandades", en Ingla-
terra, "Trade Gildes". . >x-. r

Esteban Boileau, en su "Livre de metiers" (1260), hace una codificacion
muy completa de los reglamentos de las corporaciones en la ciudad de Paris.

En su composicion, estas corporaciones francesas, constan de cinco ele-
mentos. "El aprendiz", el ultimo de la jerarquia, no es mas que un novicio.
"El oficial" un grado mas, a quien corresponde practicar el oficio aprendido.
"El maestro", un grado superior, que junto con recibir su tituio tiene derecho
a establecer por su parte una industria con aprendices y oficiales. "Ei sindico,v
que inspecciona los talleres para ver que se cumplan los reglamentos, y "El
jurado" que preside asambleas y resuelve los conflictos. En suma, la autoridad
maxima.

Cada corporacion tiene un re'glamento de trabajo y de produccion que
permite restringir la misma a las necesidades del consumo. Sus caracteristi-
cas principales radican en el caracter obligatorio para todos los obreros que

(1) Husslein — "La evolucion del Trabaio,,J pag. 23. Stgo. 1932.



ejercen un misino oficio o arte y en ei espiriSu cristiano que preside todos su>
actos.

En la agricultura, no hay organizadas corporaciones. El trabajo se rea-
liza a base de los sistemas familiar y de la servidurnbre (1).

El auje de las corporaciones corresponde a los siglos XI11 y XIV, pos-
teriormente se inicia un periodo que puede Ilamarse de su decadencia.

Varias son las causas que niotivan esta nueva fa'z.
En un sentido, las corporaciones pierden su funcion reguladora de U

produccion, los mejores medios de comunicacion y los descubriniientos geo-
graf-icos, entre otras razones, dan al comercio un caracter internacional, ha-
ciendose dificil estableccr en forma matematica la produccion para el con-
sumo.

Las corporaciones dejan de ser organismos indepenriicntes, en los euale>
se respete la jerafqui'a, los monarcas absolutistas de la epoca, liiuy cspeciai-
inente en Francia, intervienen en ella, disponiendo a su antojo de los cargo*
superiores, que se conceden, no en razon de la capacidad, sino que pagando
por ellos fuertes derechos, o por influencias en la corte.

Los resulfados de esta injusticia no tarda?* en manifestarse, los obrero.
viendo cerrado el caniino de la maestria se organizan en forma independiente,
y asi surge el "compagnonage" en Francia, y las organizacfoncs que en Ale-
mania se llamaron "Gesellenverband".

La interveneion de !a maquina y el desarrollo dc las grandes empress's
se considers tambien, como una causa de la decadencia de las corporaciones.

Martin Saint Leon, en su obra "Histoire des corporations des metiers",
se refiere a las causas de la decadencia de las corporaciones cuanclo dice: "El
cdificio corporativo que en los siglos XIII y XIV evocaba la imagen de esas
hermosas catedrales goticas, con su puerta abierta y sus vastas naves que parecen
llamar a todos los fieles sin distincion de clases ni de fortunas a la oracidn,
en el siglo XVIII, no aparecla sino bajo la forma de una Bastilla, donde una
oligarquia celosa y avara se atrincheraba, sin advertir que en derredor s>uy^
se iba engrosando la ola de los sitiadores".

6.—La Abolition de las Corporaciones.—Las razones a que hemos venidr.
aludiendo, contribuven a que en los diferentes paises de Europa fueran abo-
Kdas oficialmente las corporaciones.

En Francia, el edicto de Turgot (Febrero de 1776), les asesta el gofp'e
de gracia.

El edicto en una parte dice lo siguiente: "Consideramos como uno de
los principales deberes de nuestra justifieacion, y conio uno dc los actos mas

dignos de nuestra beneficencia, libertar a nuestros subditos de todos los aten-
tados dirigidos al derecho 'inalienable de la bumanidad, queremos, en conse-
cuencia, derogar las arbitrarias instituciones que permiten al indigentc vivir
con el producto de su trabajo, y hacen inutil el talento de los que cuiedan ex-
cluidos por las circunstancias de entrar en el gremio; que priva al Estado y a
las artes de las luces que los extranjeros traerian y, por ultimo, por la Tacdi-
dad que da a los miembros ricos a coaligarse, obligando a los mas pobres a
someterse a la Ley, convirtiendo estas instituciones en instrumentos de mono-
polio y favoreciendo las maniobras que dan por resultado elevar el precio de
los objetos mas necesarios a la subsistencia del pueblo, muy por encima de su
valor natural". (2).

(1) Los siervos de la Gleba sin ser esclavos, estaban adheridos a la tierra
que trabajatan, pagaban al senor feudal un tributo y eran vendidos conjuntamente
con la tierra.

(Z) Lorenzo Pahizsa. "Hi'storia Universal del Proletariado".
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7.—La Revolution Francesa y las Corporations.—La Revolution Fran¬
cesa, se encargo de afirmar el paso dado por los partidarios de la libertad de
trabajo, en la asamblea del 4 de Agosto de 1789, se decreta la suspension de
to-dos los privilegios y monopolios, en los decretos de 2 y 17 de Marzo de 1791,
suprime la subvention a que tenian derecho por parte del Estado ciertas maes-
trias y jurados.

Posteriormente, la Ley Chapelier (14 de Junio de 1791), prohibe en nom-
fore de la libertad el derecho de asociarse, cuando dice: "S-'endo una de las
bases fundamentales de la Constitucion Francesa el aniquilamiento de toda es-
pecie de greniios de ciaidadanos de un mismo estado y profesion, queda prohi-
bido restablecerlos bajo cualquier pretexto y forma. Los ciudadanos de un
mismo estado y profesion, los empresarios y fabricantes, los obreros y com-
paneros de un mismo oficio, no podran, cuando se encuentren reunidos, nom-
brar presidente, secretarios, sindicos, tener libros de registros, tomar acuerdos
o deliberaciones, formar reglamentos con mira a los comunes intereses.

"Si contra los principios de la libertad y de la Constitucion, los ciu¬
dadanos pertenecientes a unas mismas profesiones, artes u oficios, tomasen
acuerdos o hicieran entre ellos convenios que tiendan a rechazar o a no ad-
mitir mas que (un precio fijo el valor de la industria o de sus trabajos; dichas
deliberaciones conFrmadas o no con iuramento, se declaran inconstituciona-
les, atentatorias contra la libertad y a la declaration de los dercchos del hom-
bre. Los autores seran castigados con una multa de quinientas libras y la
privation de los derechos de ciudadania durante un ano. Todas las sociedades
compuestas de artesanos, obreros, companeros, jornaleros, promovidas, bien
contra el libre ejercicio de la industria, bien contra la acccon de la policia y la
ejecucion de sentencias dadas en esta materia, asi como contra las subastas
y adjudicaciones publicas de diversas empresas, seran tenidas por sociedades
sediciosas v como tales seran disueltas por la fuerza publica".

PARRAFO II!. — ORIGENES DE LA S1NDICALIZACION OBRERA

8.—Situation del Obrero en la Epoca Post Revolutionary.—La situacion
del obrero en la epoca post revolucionaria debe recordarse como desastrosa,
-cncucstas oficiales en todos los paises industriales, especialmente las de Viller-
me en Francia (1) y las de Ducpetiaux (2), establecen la existencia de abusos
enormes entre los ahos 1840 y 1850.

Segun Villerme, en 1840, el termino medio de la jornada de trabajo en
las fabricas francesas, era de 13 a 14 horas diarias.

Los tejedores de algodon de Rouen, trabajaban hasta 17 horas diarias,
Arendt, en su obra "Sindicats Ouvriers Chretiens", enumera estos abu¬

sos en la siguiente forma (3):
1.'-\—La inmoralidad e insalubridad de los ialleres.
2.°.—La falta de precauciones contra los accidentes del trabajo.
3.°.—Los fraudes en la apreciacion del trabajo.
4.(>.—La insuficiencia de los salarios y las injusticias cometidas en sus

pagos.

(1) Villerme: Cuadro del estado fisico y moral de lcs obreros empleados
en las manufacturas de algodon. de lam y seda; 2 volumes, Paris 1840.

(2) Ducpetiaux "Encuesta Belga", Bruselas 1845, y memoria sobre los cam-
pesinos en Flandes. Bruselas 1850.

(3) Bruselas 1926. pag. 19.
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5.°.—EI trabajo prematuro y excesivo de ia ninez.
6A—El trabajo de las mujeres casadas en las fabricas y en las minas.
7a—La brutalidad y avaricia de los contramaestres.
8.°.—La indiferencia fatal de los obreros, respecto al exito de las em-

presas.
9.°.—La falta de habitation obrera adecuada.

10a—El trabajo nocturno y de los dias festivos.
11.°.—La duration exces-iva de la jornada.
12.°.—La frecuencia de las crisis industriales y de las cesantfas for-

zosas. ,

13a—La miseria y abandono de los ancianos, invalidps, enfermos, h-e-
ridos y cesantes.

14.°.—Los obstaculos a la vida normal, religiosa y cfvica de los obreros.
15.°.—La injusta oposicion a la asociacion obrera.
16a—La lentltud y el costo exagerados de los procedimientos jiidicia-

!es.
17.°.—La ignorancia en que se mantenia a la ninez y a la juventud obre¬

ra, y en especial la imposibilidad en que se hallaban los elementos mas inte-
ligentes de entre ellos para recibir una instruction que les capacitan^ para po-
ner en practica con exito sus valores naturales.

Los abusos de que se Iiizo victima, en la epoca post revolucionaria,
deben ser deten-ldamente estudiados por aquellos que quieran comprender la
historia del sindicalismo y de sus reivindicaciones.

La situacion del obrero agricola no varia mayormente con relation al
periodo anterior, no existeri respecto del trabajo agricola las modificaciones
que experimenta el trabajo industrial.

9.—Principales causas de esta situacion.—Las principales causas de la
situacion que venimos comentando, obedecen al hecho de haberse prohibido
la asociacion y al desarrollo del capitalismo industrial.

Abolida las corporaciones y prohibida la asociacion, los obreros, se on-
contraron desprovistos de esos organismos que velaban por su bienestar y era
la imposibilidad de volverlos a reemplazar.

Por obra y gracia de la Revolution el obrero se convirtio en un con-
tratante que, desde el punto de vista juridico, era igual al patron, pero de
analizarse brevemente esta igualdad juridica puede verse que el la entrana una
irritante desigualdad. "La libertad absoluta de los contratos de trabaio, pro-
piciada por el liberalisino economico, no es absoluta mas que respecto del pa-
iron, dice el cardenal Manning, el tiene una coraza de oro, si no se trabaja puede
esperar, pues no ha menester dinero, pero respecto del obrero aquella libertad
no es mas que aparente, el no puede esperar porque la mujer y los hijos tie-
nen hambre. El obrero ha menester pan y, por lo tanto, habra de pasar por
las horcas caudinas. No hay paridad de condiclones en este contrato".

El capitalismo industrial, debe considerarse tambien entre las causas de
la miseria obrera.

En 1769, James Watt, da a conocer al mundo su maquina a vapor y to-
das las industrias importantes comienzan a aplicarla en sus actividades y a
conformar bajo el tipo de la gran empresa, la organizaoion de ellas.

El nuevo sistema ofrece ventajas economicas manifiestas, como por ejem-
plo la division del trabajo, la productividad superior del mismo, ejecutado con
ayuda de las maquinas, en establecimientos racionalmenfe dispuestos, de ma-
nera de evitar perdidas de tiempo, de materia, de energia, etc. Tiene. sin em¬
bargo, inconvenientes sociales, casi todos funestos para el trabajador. El obrero
solo recibe en pago de su trabajo un salario generalmente insuficiente para
satisfacer un bienestar minimo; se establecc una separacion entre el capital

13
I



y el trabajo, el patron es en general una sociedad anonima, cuyos directores
buscan el mayor divldendo posible para los accionistas; se produce una agru-
pacion de los trabajadores en las ciudades v centros industriales; por ultimo,
la amplitud de los mercados expone a las empresas a sufrir serias crisis de
^obreproduccion, que significan la cesantia periodica del obrero.

Los ?nconvenientes del industrialismo capitalista, hoy modificados en sen-
tido favorable al obrero, lo afectan muy duramentc en el periodo posterior a
la Revolution Francesa. Alfredo Bowen, refiriendose a este periodo, dice lo
siguiente: <kUnos cuantos capitalistas fijaban las condiciones de salario y d :

irabajo del obrero sin otra norma que su voluntad. Es facil eomprender, que
con el criterio liberal que los animaba, tratarian de obtener para el capita! el
total cle las ganancias, dando al otro elemento de la production, el trabajo, una
remuneration injusta v desproporcionada. Por otra parte, los obreros, solos
ante el capitalista, agobiados por las necesidades y sin iibertad para contratar,
toda vez que el rehusar las condiciones gravosas que se le ofrecian les signi-
ficaba morirse de hambre, tenian que dejarse explotar para subsistir". (1),

El Papa Leon XIII, sintetiza las causas del malestar obrero en estas
palabras: "Destruidos en el pasado siglo los antiguos grermos de obreros. y
no habiendoseles dado en su lugar defensa ninguna, por haberse apartado las
instituciones y leyes publicas de la Religion de nuestros padres, poco a poco
ha succdido hallarse los obreros entregados, solos e indefensos, por la condi¬
tion de los tiempos, a la inhumanidad de sus amos v a la desenfrenada codi-
cia de sus competidores. A aumentar el mal, vino la voraz usura; la cual,
^unque mas de una vez condenada por sentenc'.a de la Iglesia, sigue siempre,
bajo diversas formas, la misma en su ser, ejercitada por hombres avaros y CO-
uiciosos. Juntase a esto que la producciori y el comercio de todas las cosas
esta casi lodo en manos de pocos, cle tal suerte, que unos cuantos hombres opu-
lentos y riquisimos han puesto sobre la multitud innumerable de proletaries tin
vugo que difiere poco del de los esclavos>'. (2).

10.—(Jn Mcjoramicnto en las Condiciones Obreras.—La situacion de mi-
seria horrorosa, que hubo de afrontar el obrero en el periodo post revoiucio-
nario, no podia perdurar. Varios factores han venido actuando en la dismi-
nucion o terminacion progresiva de esos abusos, y entre ellos muy especial-
jnente se destaca la accion de los obreros organizados.

Sentida la necesidad de asociarse para obtener un mejoramiento en sus
condiciones, los obreros se organizaron a pesar de que les estaba prohibido
hacerlo. Las nuevas organlzaciones diferian en sus caracteristicas de las anti-
guas, si se considerara que agrupaban conjuntamente obreros calificados v no
calificados. Contribuyeron poderosamente al mejoramiento de las condiciones
obreras, presionando a los empleadores, haciendo uso del derecho de huelga.
Las asociaciones que asi expontaneamcnte nacieron existen hoy dia cristaiiza-
das en el sindicato.

Debe considerarse tamb-en, entre los factores que han contribuido a me-

jorar las condiciones obreras, la reaccion que se deja sentir en el campo ideo-
logico desde mediaclos del siglo pasaclo.

E! siglo XIX, logicamente, se inicio con un dominio sin contrapeso dc
las teorias individualistas, sin embargo, al poco de correr, dlversas circuns-
tancias contribuyeron a despertar una reaccion social que no ha quedado de-
ten ida hasta hoy.

La triste condition de los obreros en este periodo post revolucionario,
sirvio para inspirar a los primeros social'stas, como Owen, Fourier, Louis Blanc,

(1) "Movimiento Ccrpoiotivo y Sindicalismo Agricola". Stgo. 1934, pag. 24.
(2) "Reruin Novarunv', articulo 9.
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•etc.; la iglesia catolica tomo a su vez orientaciones sociales, en especiai bajo
el pontificado de Leon XIII; las ohms de Carlos Marx dieron nacimiento al
socialism© cientifoco, etc. ,

La influencia de las doctrinas sociales en el mejoramiento de los con-
di clones- ohreras, se manifiesta en todo orden de actividades.

La situacion del asalariado ha venido mejorando, por ultimo, a medida
que van delineandose los contornos del nuevo "Estado providencia" tutor de
los debiles. '

(

El Estado en la epoca que corremos tiene una doble mision, de policia
y de tutela, sucedio, sin embargo, que durante mucho tiempo, el rol social,
que hoy nos parece tan importante fue desconocidd por complete. El profesor
sehor Francisco Walker se refiere a esta situacion, cuando dice: "La misibn
social del Estado durante la primera m"tad del siglo XIX fue desconocida e
ignorada por los codigos individualistas, los que creyeron que podia habcr
iibertad contractual para el obrero forzado a vender el maximo de trabajo por
el minimum de salario; ya ha desaparecid-o el concepto del "Estado-gendarm.e",
al que se ha substituido por el "Estado-providencia", pcse a las escuelas in-
dividualistas y a muchos capital'stas. Este nuevo concepto no es una origi-
nalidad socialista, sino tambien e! patrimonio de otras escuelas, incltiso del
catolicismo social: (Vease la Enclclica "Rerufn Novarum", de Leon XIII, y
recuerdese la frase del orador sagrado trances Lacordaire: "Entre el fuerte
y el debii es la libertad quien mata v la ley quien redime").

"Dentro del concepto moderno de la accion del Estado, cabe toda la
legislacion del trabajo, con el caracter de legislacion de orden publico, como
tambien todas las restricciones que pueden imponerse a los capitalistas en fa¬
vor de aquellos que crean sius beneficios y que producen las riquezas socia¬
les." (1).

11.—Los Obrcros v el Derecho a Sindicalizcnse.—La idea de reeonocer
a los obrcros el derecho de asociarse en sindicatos para mejprar sus con di¬
ciones, se resiste en casi todos los paises hasta fines del siglo XIX.

Los poderes publicos en los primeros ahos, persiguen y sancionan se-
veramente las asociaciones obreras que surgen espontaneamente con esta fi-
nalidad, por su caracter extremista; posteriormente se las tolera y reconoce por
los patrones que entran en tratos con ellas; poco antes de 1890 se empieza a
reconocerlas oficialmente como tales.

En el siglo que corremos, el derecho de los obrcros para asociarse en
sindicatos es un principio universalmente reconocido, en los paises civilizados.
Con e! derecho de los obreros agricolas sucede lo mismo, en la generalidad de
los casos, se autoriza a todos los obrcros para organizarse, sin hacer distin-
gos respecto del obrero agricola.

En lo relativo al reconocimiento del derecho de los obreros agricolas
para asociarse en sindicatos, dobe tenerse presente la obra de la Sociedad de
las Naciones, a quien tanto se debe ch materia de justicia social. La Confer
rencia General del Trabajo, realizada en Ginebra el ano 1921, en su tercera
sesion aprobo un proycctp de convencion internacional sobre la materia, que
sometio a la ratoficacion de los diferentes paises adherentes.

El Art. l.o del dicho convenio, dice asi: "Todo miembro de la Oficina
Internacional del Trabajo, que ratifique el presente convenio, se obliga a ase-
gurar a todas las personas ocupadas en la Agricultura los mismos derechos
de asocracion y de ooalicion que a los trabajadores de la industria, y a derogar
toda disposicion legislativa o de otra clase, que tenga por efecto restringir di-
ehos dercchos en lo que atane a los trabajadores agricolas". (2).

(1) "Derecho del Trabajo" (Curso del Profesor Walker Linares), Santiago,
1335, pag. 138.

(Z) Hasta hoy, treinta y siete paises han ratificado este convenio, cuatro de
lo3 cuales, corresponden a paises americanos (Colombia, Uruguay, Nicaragua y Chile).
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PARRAFO IV. — EL SINDICATO

12.—Concepto y Definition de Sindicato Obrero.—El Sinclicato obrero,.
puede definirse: "como una asociacion de trabajadores que ejercen una misma
profesidn y viven en un mismo iugar, hecha con el objeto de estudiar, pro-
mover y defender sus intereses eomunes en las condiciones de vida y de tra-
bajo".

El sindicato ha sido definido en fornias diversas, sin embargo todos los
autores estan contestes en un mismo concepto general: una asociacion cuya*
base es el vinculo profesiona! y cuyo objetivo es el interes gremial.

El concepto de profesion, para los efectos del sindicato, es muy aniplio,
si se considera que tienen una misma profesion, tanto aquellos que ejecutan
operaciones similares o conexas, como por eiemplo, todos los operarios que
se dedican a la extraccion del carbon o de sus productos como aquellos que
trabajan en una misma industria transformando y elaborando una misma ma¬
teria prima.

Esta distincion en la profesion ha -dado origen a una clasif-icacion de
los sindicatos, en industrials y profesionales.

El sindicato ha sido definido y autorizado con una finalidad gremial
o profesional, cumple esta finalidad, concretando su accion en dos sentidos,
el uno defensivo, protege a los asociados en sus relaciones con el capital; e!
otro, constructive, a traves del cual realiza un con]unto de obras, de gran
eficacia en el mejoramiento obrero.

A1 sindicato le esta prohibido en su accion, perseguir una finalidad de
lucro y, en la mayoria de los casos tarnbien, toda finalidad politica.

13.—Origen y diversas acepciones de la palabra.—La palabra sindicato
tiene un origen latino, proviene de Sindicus, nombre que los romanos clieron
al que era designado proeurador de los derechos de una corporation.

En Grecia, la voz (Syn-dicos), representaba una solution de justicia,
en oposicion a la idea de fuerza (discos-justicia).

En las lenguas derivadas del latin, la voz sindico, mantuvo el concepto
latino de proeurador de una comunidad, y de ella se formo la palabra sindicato
que tiene diversas acepciones en las lenguas modernas.

Sindicato indica, oficio de sindico, o sea, el ejercicio de una sindicatu-
ra. Sociedad de personas interesadas en una misma empresa y que se reunen
para un fin comun, de ahi que se hable de sindicatos comerciales y de sindica¬
tos de emision. Una asociacion profesional con caracteristicas bien definidas,
s-'gnificado este que corresponde a la materia que estamos tratando.

14.—La Legislation Sindical.—Los poderes publicos, a traves de la le¬
gislation social, han debido intervenir reglamentando el sindicato, no solo como
una manera de autorizar a los obreros para organizarse, sino que para hacer
su accion mas eficaz, llevar sobre ellos un cierto control, impedir que sal-ien-
dose de su esfera de accion se conviertan en una institution peligrosa, etc. No
significa que siempre sea una ley especial la que reglamenta el sindicato, en
muchos casos ellos estan sometidos a! derecho comun.

La primera ley que regiamenta el sindicato se d'eto en Francia el ano
1884 y se conoce con el nombre de su autor, el abogado y Ministro de Estado
Waldeck Rousseau. Esta legislation .tiene el merito de haber servido de mo-
delo a una gran parte de la legislation sindical posterior. En el curso de los
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anos han compleinentado la legislacibn sincilcal francesa la ley de asociaciones
de 1901 y la ley Millerand de 1920, que ha venido a ampliar la capaicidad del
sindicato.

15.—El Sindicato Agricola y la Legislacion SindicaL—Ei sindicato agri-
cola, esta asijnilado en materia de legislacion aS sindicato de la ciudad.

La ley Waldeck Rousseau, incluye en sus disposioiones al sindicato
agricola; no se refiere expresamente, pero la historia de 'una de las mo-
dificaciones hechas al primitivo proyecto, aleja toda posibilidad de duda.

Es interesante, de recordar a este respecto la forma como se inotivara
esta modification. El proyecto indicaba que el derecho de asociacion era res-
titufdo "para la defensa de los intereses economicos, industriales y comcrcia-
les". Al leerse en el Senado, M. Oudet, senador por Doubs, interrumpio la
lectura del texto legal exclamando: "A intereses economicos, -industriales y co~
merciales ^por que no se le agrega y agricolas?" El relator M. Tolain, sin
darse cuenta de la trascendencia de este agregado respondio: "La Comision
no se opone, estima, al contrario, que la ley que se le somete a ustedes es una
ley muy importante, de la cual se servira un gran numero de personas en las
q.ue no se habia pensado en un principio, los empleados de oi'icina, los conta-
dores, en una palabra, "toda persona que tenga una profesion" tendra el de¬
recho de servirse de la nueva ley que ustedes van a votar. La Comision acepta,
pues, perfectamente, las palabras "y agric-olas", que se refieren a los obreros
agricolas, pues jamas ha estado en su pensamiento el excluorlos de los bene-
ficios de la ley.

No sabemos en la actualidad de ningun pais que haya reglamentado el
sindicato agricola en forma especial.

16.—Principals caracieristicas del Sindicato LegaU—Nos referirnos a
continuation de las principales caracieristicas del sindicato legal, valiendonos
de ejemplos de la legislacion comparada.

La legislacion en los diferentes paises, reglamenta el sindicato estab'ie-
ciendo condiciones para su existencia, su funcionamiento y su d-isolucion.

La existencia suele estar subordinada a un determinado numero o ca~

lidad de personas.
La legislacion itaiiana (1926) exige que sus miembvs correspondan

por lo menos a la decima parte de todos los obreros de su clase y de su vincu-
lacion territorial.

La ley australiana (ley de 1900 y de 1912 de Nueva Gales del Sur>,
exige un minimum de 50 obreros. La ley canadiense (ley de 15 de Marzo de
1924) establece un minimum de 20, que deben llenar, adernas, los siguientes
requisitos: ser mayores de 16 ahos, "si son mujeres, de la autorizacion mania!,
y ser por lo menos dos tercios de nacionaiidad britanica.

En general se niega el derecho a sind-icalizarse a los funcionarios pu-
blicos por estimarse que la asociacion puede hacerlos colocarse frente al estado
en actitud de rebelion; lo mismo sucede con aq-uellas personas que pertenecen
a empresas o entidades al servicio de la colectividad entera. (Servicios Pu-
blicos).

En Italia se prohibe con este criteria la s-indicalizacion del personal de
los ferrocarriles del Estado, de la administracion de Correos y Tclegrafos, Te-
lefonos, Ciertos Bancos, y en general, de las instituciones subvencionadas po»
el Estado o Municipalidades.

Las legislaciones hungara, rumana y en cierto modo la francesa, adop-
tan igual temperamento.

La existencia del sindicato, suele requerir como tramite previo, el cum-
plir con ciertas formalidades. Se exige, por ejemplo, la presentacion de los es-
tatutos por los cuales ha de rcgirse la organizacion, como tambien el que sc
considere en ellos ciertas clausulas obligatorias.
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En Italia ios estatutos de las asociaciones prbfesional.es deben obligar
a las personas que desean incorporate como miembros "una buena con-
ducta politica y moral desde. el punto de vista nacional", e indicar oual es el:
drgano de ia asociacion profesional que ejerce el poder disciplinario sobre los
miembros.

En Hungria corresponds a las autoridades designar cuaies son ias dis-
posiciones que pueden suprimirse y cuaies pueden incluirse en los estatutos
sociales.

El sindicato para poder existir debe, por ultimo, en ciertos casos currt-
plir algunos requisites de forma.

La iegisiacion en Espafia, Australia, Francia y Lituania, exige su ins-
enpeion en un registro obligatorio para todas las asociaciones profesConales.

El sindicato, una vez constituido, debe proceder a elegir un comite di¬
rector que, geheralmente, es el organo ejecutivo y el represenlante legal de la
asociacion.

Las legislactones imponen ciertas condiolones respecto de estas per¬
sonas .

En Francia (ley de 21 de Mayo de 1884 y ley de 12 de Marzo de 1920);
exigen entre otros requisites, el ejercicio de la profesion y de los derecnos ci-
viles. En Letonia (ley de 18 de Julio de 1923), ser rnayores de edad, doinici-
iiados y el ejercicio de los derechos olviles. En Rumania (ley de 1921), ser
mayores de edad, nacionales, y el ejercicio de la profesion.

El sindicato una vez constituido debe proceder igualmente, a formarse
un patrimonio esencia! para hacer frente a sus obligaciones. Se lo autoriza
en este seniido para cobrar cuotas a los asociados. Excepcionalmente, como
sueede en Chile (Libro Tercero del Codigo del Trabajo), el patrimonio sindical
se ve incrementado con una cuota de las utilidades de ia empresa.

El sindicato una vez constituido suele estar obligado a dar cuenta a las
autoridades respectivas, acerca de la composicion de su directorio y del nu-
niero de sus miembros.

La Ibgisiacion en Belgica exige una comunicacion de la tista de los
miembros.

En Austria y Checoeslovaquia, el sindicato debe proporcionar a las au¬
toridades adntinistrativas una copia de la memoria sobre sus actividades y si-
tua.oion financiera.

La intervencidti de las autoridades ejerce tambien sobre las asambleas,
y sobre los fondos del syndicate.

En Rumania, para la realization de ciertas asambleas, deben las auto¬
ridades otergar un permiso previo y pueden asistir representantes de la auto-
ridad competerite con facultades suficienies para decretar su inmediata diso-
1-UOSQfl.

En Italia, la inversion de los fondos del sindicato esta sujeta a un con¬
trol especial del Estado.

E! sindicato legal es -una institution estable y de duracidn ilimitada,
sin embargo, el legislador, contempla ciertas disposiciones que se retieren a
ia disolucion del misrno.

La disolucion puede deberse a una disminucion en el efectivo de sus
miembros, a -un caso de fusion, o bien de disolucion voluntaria.

En Hungria, el acuerdo de disolucion voluntaria, debe ser aprobado por
ias autoridades. •

En Gran Bretaiia, donde se contempla especialmente el caso de fusion,
se exige que ella proceda previa votacion en la que participen, por lo menos,
el 50% de los miembros con d-arecho a vote y una mayona minima del 20% de
ios votos negatives.



La disolucion del sindicato, puede consistfr tambien, en una sancion por
Jiaber dejado de reiinir oiertas condieiones, violacion de estatutos, fines po¬
liticks, etc.

Las legislaciones en Austria, Francia e Italia se refieren al caso de no
reunir ciertos requisites. En Austria, Francia y Grecia al de violacion de es¬
tatutos. En Francia, Grecia y Estonia a los fines polittcos.

17.—Dlversas closes de Sindicato Agricola.—El sindicato, no es solo una
organizacion obrera, sino que tambien patronal. El hecho se comprende te>
niendo ambos elementos, identical facultades en materia de asociacion.

Atendiendo a la relacion ex-istente entre ambos factores, capital y tra
bajo, !a cioctrina y las legislaciones, clasifican los sindicatos en tres grupos:
puros, mixtos y paralelos.

El sindicato puro, en el caso obrero, como tambien en el patronal, es
un brgano que no tiene punto alguno de contacto con el otro. Obedece al con-
cepto sindical primitive, en donde ambos factores estan en lucha a muerte.

El sindicato mixto, la antitesis de la anterior, agrupa en un solo todo a
patrones y obreros. Teoricamente representa ia perfecta armonia entre el ca¬
pital y el trabajo, pero prdcticamente, salvo contadas excepciones, no ha dado
resa-iltadcs, a causa del antagonismo existente entre ambos elementos.

El sindicato paralelo esta formado por sindicatos patronales y obreros
separados, pero con comisiones mixtas que reguian obligato'riamente las con¬
dieiones del trabajo. Algunas doctrinas ven en esta forma de asociao?5n la
nueva organizacion corporativa de las profesiones.

En la agricultura existe una nueva clase de sindicato, que no puede asi-
milarse en sus caracteristicas ni al sindicato obrero, ni al sindicato patronal:
se trata del sindicato de pequenos propietarios.

El sindicato de pequenos propietarios no puede asimilarsc al sindicato
patronal, por cuanto no tiene el caracter defensivo de este; sus componentes
no pueden ser clasificados como tales, sobre todo sino utilizan operarios en
sus iabores. ''Las asociaciones patronales en la agricultura reclutan su gente
entre los que explotan grandes empresas", dice un informe sobre la mate¬
ria (1).

E! sindicato de pequenos propietarios tampoco puede asimilarsc al sin¬
dicato obrero agricola, difieren profu.ndamente en sus caracteristicas y sus
eompenemes no estan sonietidos al regimen del asalariado.

Antes de terminar el titulo primero de este trabajo, homos de extender-
nos en el estudio de las dos clases de .sindicatos de propietarios agricolas: el
sindicato patronal agricola y el sindicato de pequenos propietarios agricolas.

For ahora, iniciamos un estudio de la action del sindicato obrero agri¬
cola.

(1) Bureau International du Travail — "Les Conventions Collectives dan#
I'Agriculture' Etudes et Documents, Serie K. Ginebra, 1933, pag. 1W.



CAP ITU L0 SEGUNDO

LA ACCION DEL SINDICATO OBRERO AGRiCOLA

PARRAFO I. — LA ACCION SINDICAL DEFENSIVA

18.—El Sindicato y el Contrato Colectivo.—Se autoriza al sindicato, en su
accion defensiva, para que celebre contratos colectivos, en representation de los
asociados.

La intervention de! sindicato, en materia de contratos de trabajo, cons-
tituye una de las mas importantes manifestaciones de la accion sindical, si se
considcra que el obrero en esta forma queda de hecho colocado en ;igualdad
de condiciGnes que su patron para los efectos de discutir ias condiciones de
trabajo, desapareciendo asi esa injustecia manifiesta de que daba cuenta eS
Cardenal Manning.

La presencia del contrato colectivo, no solo es beneficiosa para el obrero,
sino que tambien para el patron que puede estabieeer con mayor certidumbre
los precios de venta y ve alejarse la posibilidad de un conflicto en el trabajo.

19.—Definition y Natural,eza del Contrato Colectivo.—La ley chilena de¬
fine el contrato colectivo como "una convencion celebrada entre un patron o
una asociacion de patrones, por una parte, y un sindicato o confederacion de
sindicatos, por la otra, con el fin de estabieeer ciertas condiciones comunes
de trabajo o de salario, sea en una empresa o en un grupo de empresas". (1).

El contrato colectivo sigridfica una innovation trascendental en los mol-
des juridicos clasicos, sin embargo, de lo cual, ha sido considerado por al-
gunos tratadistas como si se tratara de un contrato innominado, tambien coma
un contrato de adhesion o de agenda oficiosa.

Leon Dugit, considera el contrato colectivo como una categoria juridica
fundamentalmente disttnta de los demas contratos. Al respecto, expresa el co-
nocido profesor, que es una convencion que regula las relaciones de dos clases
sociales, no como un contrato que produzca obligaciones especiales, concretas
y temporales entre dos sujetos de derecho, sino que una ley que estaiblece re¬
laciones permanentes y duraderas entre dos grupos sociales, o sea, el r£gimero
legal, segun el cual, deben celebrarse los contratos individuates entre los miem-
bros de esos grupos.

20.—El Contrato Colectivo y la Legislacion Comparada.—Las diferentes
legislaoiones al reglamentar el contrato colectivo, aunque de acuerdo en sus
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principios generales, difieren entre ellas en ciertas puntos.
Por regla general, no se establece la responsabilidad del sindicato por

e! incumplimiento del contrato; sin embargo, en Nomega y Dinamarca la
organization responde si ella adopta una actitud contraria a la convencibn.

La convencion, una vez celebrada, alcanza unicamente a los rniembros
de la organizacion contratante; no obstante, en Italia, los contratos colectivos
afectan tambien al resto de los obreros del distrito que no estbn sindicalizados.
Polonia no aplica el contrato colectivo a los trabajadores ocasionales.

El sindicato, ordinariamente, tiene facultad para tomar la presentacion
del obrero, para hacer aplicar en su favor los derechos que emanan del con¬
trato colectivo.

En Francia y Finlandia puede el sindicato representar a los rniembros,
aim sin que estos lo hayan solicitado. Finlandia va todavia mas lejos, al au-
tor-izar a! sindicato, para actuar representando obreros que ni siquiera estan
organ izados. . .

(1) Art. 3.9 del Codigo del Trabajo.
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21.—El Contrato Colectivo en la Agridultura.—El contrato colectivo es
una forma nueva, en su aplicacion en la agricultura, el desarrollo de la ins¬
titution es posterior al ano 1919.

La forma de redactor los contratos eolectivos agricolas varia en la prac-
tica.

Los contratos eolectivos daneses, holandeses y polacos siguen la regla
general y estipulan las condiciones en un solo todo (Convenio general).

Los contratos eolectivos en los estados alemanes de Bade y Wurtemberg,
reglamentan lo referente al salario en forma separada (Convenio de salario).
Con el objeto de fijar para ambos un plazo de duration diferente (1).

La termination al contrato coincide generalmente con un periodo que no
sea de siembra o coseclia, para evitar que los trastornos que pueda suscitar, su
renovation afecten a la production del pais.

En Polonia, los contratos duran desde el 1.° de Abril al 31 de Marzo,
en Dinamarca, del 1.° de Mayo al 30 de Abril.

En su aplicacion en la agricultura y respecto de su cumplimiento, los
contratos eolectivos han dado buenos rcsultados, la mayor parte de las veces,
no s61o han ternlinado sin dificultad el plazo de su duration, sino que aun
mas, se han renovado continuamente con exito en aquellos casos en que se
apoya en organizaciones solidas. "Cierto es, que frecuentemcnte para hacerlos
respetar ha sido necesario recurrir a organos de conciliation y que solo se
han cumpiido despues de una sentencia arbitral, pero no debe exagerarse la
•importancia de estas intervenciones,,, dice un estudio que sobre la materia pu-
blica e! Bureau International du Travail (2).

22.—Clausulas mas Corrientes del Contrato Colectivo Agricola.—ES nu-
j

mere de clausulas, que se contienen en un contrato colectivo y la extension
de estas, dependen en cada pais de las condiciones economicas del mismo y de
la iniportancia que tenga la legislation del trabajo- en la Agricultura.

Las clausulas ntos corrientes se refieren a la reglamentaoion del salario,
de las horas del trabajo, de la habitacidn y a Sa concesion de vacaciones a los
obreros.

Nos referimos a continuation a la forma practica como los diferentes
contratos eolectivos europeos han reglamentado cada uno de esos puntos:

a) El Salario: El salario, es sin lugar a dudas, la mas importante de
las clausulas del contrato colectivo, la mayor parte de las veces el trabajador
no dispone de otro medio para proveer a la satisfaction de 9us neces>:dades
y de los suyos.

El sistema industrial contemporaneo ha hecho del salariado el regimen or-
dinario de trabajo.

(f,El regimen del salariado- es legitime? La doctrina social catolica lo
considera asi en principio, en cuanto no dana la justicia ni el derecho natural,
respeta la dignidad humana, la libertad personal y permite al hombre vivir
de su trabajo-. •

EI regimen del salariado tiene ciertos inconvenientes. El salario fijo
no contribuye a desarrollar el espiritu de incciativa en el obrero, no toma has-
tante en cuenta sus cualidades personales, lo lleva generalmente a no tener
interes en el exito de la empresa, etc.

El Papa Pio Xi (3) recoinienda como mas apropiado a las condiciones
presenten de la vida social, temperar en lo posible el contrato de trabajo con
el contrato de sociedad.

(1) No existen Contratos Colectivos en Alemania desde el advenimiento del
Nacional-Socialismo.

(2) Infonne citado, pag. 19.
(3) Qu2drag63imo Anno, Art. 65.
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El salario, dice ia doctrina social catolica, debe ser justo, es decir: con-
siderar las dos condiciones siguientes: l.<? corresponder al valor del trabajo
prestado. Un obrero especializado debe remunerarse mejor que un obrero or-
dinario. Debe tenerse en cuenta su largo aprendizaje, el tiempo pasado eta
la empresa, los servicios prestados, etc. Esta exigencia se concreta en la si-
guiente formula: "A trabajo igual, salario igual". 2.° El salario debe ser
suficiente pari proveer el sosten normal del obrero que da todo su trabajo.
Leon XIII se refiere a esta condition fundamental, en la Enciclica Rerum No-
varum cuando dice: "el trabajo ha recibido de la naturaleza una noble huella,
es personal, porque la fuerza activa es inherente a ia persona y ess a la vez
ia propiedad de aquel que la ejerce y que la ha recibido para su utilidad. Es
necesario, porque el hombre tiene necesidad del fruto de su trabajo para con-
servar su existencia y que debe conservar para obedecer a ias leyes irrefragables
de ia naturaleza".

Este doble caracter del trabajo humano exlge que el salario recibido sea
suficiente para mantener al obrero. Se ha llamado al minimum necesario, "sa¬
lario vital" y en su concepto se incluye el salario familiar.

La Enciclica Guadragesimo Anno precisa que deben tenerse en cuenta
Ires puntos para la ('/.termination del salario. 1.°) La Subsistencia del obrero
y de los hijos. 2/?) La situation de la empresa. 3.°) El bien comun, es de¬
cir, las necesidades de la economia general en una epoca dada (1).

La determination del salario en ios campos presenta dificultades, por
cuanto debe .eonsiderarse la diferencia existente entre el salario nominal y el
salario real. Un salario equivalente en cantidad es generaimenfe mas produc¬
tive en ei campo que en la oiudad, porque la vida es normalmente mas ba-
rata.

El salario agricola se paga, a veces, parte en especies, requiere, por
k> tanto, una avaluacion de estas regalias para juzgar su verdadero monto.

Los contratos colectivos agricolas, en diversas regiones de los Paises
Bajos, reglamentan e! salario de los "Adultos" sobre la base de una tasa por
bora, cuyo monto difiere en las distintas epocas del ano.

Los contratos en la region del noroeste (Groningue), establecen para
los trabaj adores permanentes y ocasionaies, del 12 de Mayo al 1.° de Julio,
la suma de 32 1/2 centavos; del 1.° de Julio al l.<? de Septiembre 35 centavos;
del 1.° de Septiembre al 1.* de Notiembre 32 1/2 centavos; del 1.° de Noviembre
al 1.° de Diciembre 30 centavos; del \s de Diciembre al 12 de Marzo 25 cen¬
tavos; del 12 de Marzo al 12 de Mayo 30 centavos, por hora.

Los contratos en la region de Ovde Bildtzijl (Frise), establecen para los
trabaj adores adultos, por lo menos, un salario de 18 florines por semana, mas
diversas ventajas en especies que representan alrededor de 3 florines mas en
la semana. Para los obreros adultos temporales una tasa minima de 30 cen¬
tavos por hora. Para los trabaj adores adultos ocasionaies, la tasa es de 35
centavos por hora.

Los contratos holandeses suelen tainbien tener normas especiaies de sa¬
lario en la temporada de cosechas.

Un contrato en ia region de Hoogeland (Groningue), establece para los
trabajadores un extra de 0,5 centavos por hora por entrojar las cosechas.

Los contratos en ia region del noroeste establecen una tasa uniforme de
55 centavos por hora en la epoca de siega. Sin embargo, durante las cosechas
prescriben un salario extra de 5 a 7 1/2 centavos por hora.

El salario de las fnujeres en los contratos colectivos agricolas holan¬
deses es inferior al del timbre. "Sin embargo, conviene considerar que en ge¬
neral ios hombres efectuan los trabajos mas duros y penibles, o bien trabajos
que piden mucha practica y habilidad, en consecuencia, deben ser mejor pa-
gados". (2). Dice un informe sobre la materia.

(1) Arts. 70 al 77.
1*2) "Revue Intemutiobale du Travail". "Les Salaires et les conditions du

travail dans 1'agriculture aux Pays-Bas. XVIII, N.9 6. 1928, p&g. 805.
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Algunos contratos reglamentan aparte el salarco de las mujeres, otros
se limitan a establecer una relacion con el salario del hoinbre. Esta propor¬
tion oscila entre la mitad y los dos tercios.

Los contratos, en !a region de Hoogeland, establecen que el salario de
las mujeres mayores de 18 anos corresponde a un equivalente de los 3/5 del
de ios trabajadores ocasionales. En la region dc Oude Bildtzijl, equivalen a %
de! de Las trabajadores de temporada. En Oude Tongue, el equivalente es cle
los 2/3.

El salario de los jovenes es a su vez inferior al salado de los ad'ultosi
de ambos sexos; algunos contratos contienen la siguiente declaracion: "Los
'trabajadores jovenes y aquelio-s cuva caoacidad es inferior a la normal, serin
pagados a prorrata de su caoacidad". (1).

Los contratos en la region de Hoogeland establecen que los jovenes solo
comienzan a tocar el salario de los grandes, los hombres a los 20 anos y las
mujeres a los 18. L.os obreros mas jovenes se retribuyen en la proporcion que
sigue: hombres de 19 anos.. un 93% de !a tasa, de ios trabajadores ocasio¬
nales; de 18 anos, run 82% de la rnisma. tasa; de 17, un 73%; de 56, un 64%;
de 15, un 55%; de 14, un 46%; dc 13, am 37%. Muieres: de 17 anos, un equiva¬
lente al 90% del salario de la mujer adu'Ita; de 16 anos, un 80%; de 15 anos,
un 70%; de 14, un 60%, y de 13, un 50%.

Los contratos colectivos agrscolas en los Raises Bajos contienen a veces
clausulas cilriosas respecto de la parte del salario pagadera en especie.

Algunos contratos en la region de Groningue oriental, refiriendose a imst
antigua costumbre que permitia la distribuciorf de cerveza a: los obreros, es-
tipulan expresamente lo siguiente: "Las ofertas de bebidas aScohblicas esta
prohipida y se considera el hacerlo como una enfraccion a los terminal del
contrato". Los contratos en la zona norte establecen que "el empleador no
proveera a los c-onductores de tractores v maquinarias, ni bebidas alcoholicas
ni cafe, podra darle, sin embargo, al dia dos litro.s de leche a cada uno, acor-
dandoles diez minutos para tornarsela".

Precis,a dejar en claro, antes de terminar lo relativo a \a reglamentacion
cion del salario, que existe la tendencia en la materia a no dejar al contrato
oolecEvo la fijacion de las condiciones de salario, sino que establecerlos en
forma independiente, a traves de una legislacion especial de salario nrinimo.

En Inglaterra el sistema esta establecido; existen para este efecto en
cada condado, comisiones mixtas fo-rmadas par representantes de los em-
pleadores, de los obreros, y por miembros independientes, comisiones Gs'tas,
q!ue dependen del Ministerio de Agr>:cu!tura, que a su vez tiene a su cargo el
hacer respetar la aplicacion de las tasas.

El sistema de establecer las condiciones de salario, a traves de una le¬
gislation de salario mmimo, tiene sus ventajas si se considera que permite
establecer minuciosamente un salario distsnto para las diversas regiones, to-
mando en cuenta el costo de la vida y otras condiciones, la facultad de po-
derlo. mi! tar si las condiciones cambian, etc., tiene, sin embargo, ei gran defecto,
cle que se burla facilmente la vigilancia, destinada a hacer aplicar las tasas.

Los grupos obreros organizados- se han opuesto a la idea de reglamentar
cl salaEo a traves de una legisJacibn especial, defienden el punfo de vista, de
que la cuestion debe ser resuelta a traves de los contratos colectivos (2).

En Italia, practicanieiite se conibinan ambas soluciones, se estabiece un
salario mfnimo, pero intervsenen en su fijacion las asociao'ones sindicales.

b).—Reglamentacion de las boras del trabajo.—La reglamentacion de las
horas del trabajo tiene mucha importancia en el caso dc las obreros agrfcolas,
a quienes en razon de la naturaleza de esas faenas, no se beneficia gencra!-
mente con la limitacion de las ocho horas.

Excepcionalmente, Italia y Checoeslovaquia, han estableoido con ciertas
restriccion'es la jornada de ocho horas en ia agricultural

(1) De la misma publicacion, pagina 806.
(2) B. I. T. "Les Conventions Colectives Dans L'agriculture", p&g. 66.
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La regfamentacion practica hecha par las contratos colectivos es en esta
materia muy variada, ya que algunos son muy meticulosos mientras otros se
limitan a fijar en un maximun las horas que el obrero esta obligado a trabajar
en el ano.

Los contratos colectivos en la region de Bade (Alemania), establecen
un inax-imun de 2.900 horas por ano; en la de Brunswick, de 2.750; en la de
Dresde, de 2.725; de Anhalt, 2.800... Para fijar estas cifras se calcula un
total de 25 dias, trabajados al mes.

Un criterio distinto, siguen otros contratos alernanes, como los de la
Prusia oriental, Schleswig-Holstein, Borde y Kurhessen, que establecen en la
misma convencidn, un horario distinto para los diferentes meses del aho, como
puede apreciarse dc la siguiente estadistica (1):

Regiones

Frusta Schieswig-
PERIODQS 1 Oriental Holstein Borde. Kurhessen

■11

1 ■ — ■ 1 1 ■

%

) Horas Diarias

1.*? — 15 Enero
i i1 1

. . 7

M 1

7 3
|

8

16 — 31 Enero ■ • •! 7 7% | 8 8

1M —■ 15 Febrero 8 8I/2 i 8 i 8

16 6 23 Febrero SVz 9 1! 8 8

1.9 —- 15 Marzo 91/2 10 |
>

9 8

16 31 Marzo 10 10 I 9 10

Abril 1 10% 10 1i 9 i 10
Mayo 11 j 10 10 10

Junto 11 10 I 10 10

Julio 10 10 10 10

Agosto 11 1 10 10 1 10
1.9 -- 15 Septiembre

^ |

i 101/2 10
*

10 10

16 — 30 Sentiembre I 10 10
1

10 i 10
>

1.9 —- 15 Octubre ! 9 1 9 9 !1 10
16 — 31 Octubre

• |

! 9 9 9 !
[

1 10
1 o

- 15 Noviembre 8 i1 81/2 9 | 10

16 — 30 Noviembre 8 W!■■ 00 re- 9 I 8

X

1 •—

Diciembre

— m mi i • ■■■■ ^

! 61/2 ! 7 8
I
1 8
i

Suepia y Dinamarca dan, una especial importancia a la reglamentacion
de las horas del trabajo; Dinamarca que cuenta con un solo contrato para todo
el pais, no se contents con reglamentar el total de las horas diarias, sino que
establece en forma obligatoria la hora de entrada.y salida del trabajo, sin
dejar al arbitrio patrpnal esa fijacion. Vease en la siguiente estadistica:

BIBLIOTEC* WfrfiiONAl* 1
SECCION CHlLfiWA

!■■■■> i

(1) No hay contratos colectivos en Alemania desde el advenimiento del Na-
cional-Socialismo.
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Moras

F c c h a . I Dianas. i E n t r e :

1.9 Enero — 28 Febrero
1.9 al 15 de Marzo . . .

16 al 31 de marzo ....

1.9 Abril al 31 de Octubre
1.9 al 15 de Noviembre . .

16 al 30 de Noviembre . .

1.9 al 31 de Diciembre . .

00 entre: 7 h. 30 y 16 h. 30

8 h. y 17 h.

9V2
I

6 h. 30 y 17 h. 30

10 6 h. y 18 h.
*

9 1 « h. 30 y 17 h. 30

6 h. 30 y 17 h.

7 h. 30 y 16 b. 30

Suele ser objeto tambien de una reglamentacion especial, Io referente al
tiempo que demora un trabajador agricola en Hegar al lugar de la faena, se
trata de saber, si ese tiempo debe considerarse como trabajando o no; algunos
contratos polacos lo consideran asf; en Italia, en camhio, el contrato colectivo
de la provincia de Matera, establece que el horario comienza a contarse y
termina en el lugar de la faena. El contrato colectivo de Schleswig-Holsteiri,
extrema el detalle al calcular la demora del obrero hasta el sitio del trabajo,
en 12 rninutos por kilometre.

Precisa puntualizar, que algunas categorias de trabajadores no estan
somctidos a la minuciosa reglamentacion que hemos venido comentando.

En Austria y Dinamarca, los caballerizos y lecheras, estan obligados a
trabajar el tiempo necesario para cuidar, alimentar, etc., los animales de su
cuidado, sin otra limitation de tiempo.

c).—Habitation.—Las clausulas del contrato colectivo, en lo que con-
cierne a la habitation, se refieren a las habitaciones que e! empleador pone a
dispos-icibn de sus obreros como parte de su remuneration.

Ordinariamente, en razon de la importancia a la clausula, no se deja i
a la sola action sindical el establecimiento de las condiciones minimas que de-
ben reunir las habitaciones campesinas, sino que se dicta una legislation es¬
pecial con este objeto.

La reglamentacion practica de esta clausula, en los contratos colectivos,
es generalmente incompSeta, estos suelen prescribir condiciones mas estrictas
para las nuevas habitaciones que para las existentes.

Los contratos colectivos italianos establecen solo, que las habitaciones
deben ser suficientes v estar en buen estado. Los contratos alemanes, repro-
dticen las disposioiones legales sobre la materia, las euales prescriben que las
habitaciones, deberan tener condiciones tales que no dejen que desear desde
el pun to de vista de la higiene y de la moral, para los trabajadores casados ser
lo suficientemente grandes en atencion al numero de hijos y a las personas de
ambos sexos que las habitan. <"

En Austria, el contrato de la zona Burgenland, prevee expresamente que
el techo sea de madera. Los contratos polacos, los mis completos en la ma¬
teria,, exigen por lo menos una pieza comun y un dormitori-o; la pieza debe
estar blanqueada, tener puertas y ventanas y poder ci obrero procurarse agua
potable sana, para lo cual debe tener pavimentado el acccso al pozo.

En Dinamarca y Suecia deben tener, por lo menos, dos piezas y una
cocina; en Suecia una superfieie minima de 35 metros cuadrados, cuando no
reunan este ultimo requisito, el empleador debe pagar al obrero una indemni-
zacion de diez coronas por aho, por cada tres metros bajo ese minimum. Los
contratos daneses dan tambien mucha importancia a la habitacion del trabaja¬
dor soltero.

d).—Vacationes Obreras.—La clausula de los contratos colectivos y re-
Iat»iva a la concesion de vacaciones a ios obreros, tiene la particularidad de
ser mas que ninguna una ventaja en gran parte debida a la existencia de!
respectivo contrato; salvo !a carta de trabajo italiana y otros eddigos como c?
danes, generalmente no se beneficia al obrero agrfcola con esta ventaja.
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Se exigen generalmcnte como requisite) para tener derecho a unos dias
de vacaciones, haber trabajado un tiernpo determinado para un mismo em-
pleador. Los eontratos en Suecia y Polonia exigen un ano, en las zonas de
Wurtembcrg y de Rheingau (Alemania) el plazo es de dos afios. En Turingia
(Italia) no se distingue para este efecto, entre obreros permanentes y tempo-
rales, v ella se concede a todo ei que ha trabajado 2.600 horas por lo menos.

La duraolon de estas vacaciones varia, el contrato colectivo en la pro-
vincia italiana de Mantua y de Parma, establece que son de ires dias por ano;
en Brindisi, de cuatro; en Spezia, de seis.

En Suecia el obrero contratado por un aho tiene siete dias, pero si me¬
dia una fiesta religiosa en un dia ordinariamente de trabajo, se la descuenta
despues del total de es-os siete dias.

La epoca de hacer uso-de ellas, se establecen de comun acuerdo, debe
coinokiir con el periodo de menor apuro en la faena, en Suiza, por ejemplo,
deben solicitarse en dos periodos por lo menos v no pueden scr pedidas en
epoca de siembra o de cosecha.

Algunos eontratos, con el objeto de que el obrero tome verdaderamente
su descanso, le prohiben que durante el iiempo que duran estas vacaciones,
preste servicios a otro empleador, o bien expresamente se establece, que el
obrero que no las toma no por eso tiene derecho a ser indemnizado en forma
especial per su patron.

23.—Otras Manifestaciones de la Action Sindical Defensiva.—El sindicato
en su accion defensiva no se reduce a la celebracion de eontratos colectovos,
de ahi, ci que puedan estableccrse otras manifestaciones de ia misma.

Se autoriza al sindicato para representar a los obreros en el ejercicio
de los derechos emanados de los eontratos individuales, para representar a
los obreros en los eonflictos colectivos, etc.

En el caso de los campesinos, no se trata de vacaciones de reposo, sino
que de claries '.unos dias libres para que puedan ir a la ciudad a arreglar sus
asuntos personales.

PARRAFO II. — LA ACCION SINDICAL CON3TRUCTIVA

24.—El Sindicato v la Action Constructiva. — Se autoriza al sindicato
en su accion constructiva, para realizar una labor destinada a asistir social y
economicamente a los obreros asociados.

La accion sindical constructiva contribuye a! mejoramiento efectivo del
obrero en una forma tan importante como la accion defensiva.

El Estado interviene a voces •cbrectamente subvencionando estos servt-
cios de la asociacion prot'esionai; en Suiza, por ejemplo, se concede a los syn¬
dicates una ayuda especial de parte de los Poderes Publicos, destinada a la
creacion de secretariados obreros.

Al hecho de haber realizado estas obras y a la facilidad con que puede
llevarlas a cabo, se debe, e! que se haya siempre considerado, el Sindicato como
!a verdadera celula generadora de todas las cnstituciones que pueden servir
los intereses de la clase agricultora y el que ias autoridades mas earacterizadas
del moviniiento Social Agrarib, durante el Congreso cooperativista que se reali-
zara en Montevideo en Mayo de 1931 presentaran un proyecto que recalcaba la
necesidad de propagar estos Sindicatos Agricoias si se queria facilitar la im¬
plantation del cooperativismo.

25.—La Action Constructiva y la Legislation Comvarada.—La legislation
sindical, en los d-iferentes paises reglamenta en forma minuciosa todo lo re-
ferente a la accion sindical constructiva.

La misma legislation se encarga de fijar los limites a que deben cenirse
tales |nstituciones.

En ciertos paises, solo las asociaciones expresamente reconocidas, ins-
critas en el reg-lstro o revestidas de capacidad juridica pueden hacer funcionar
instituciones de esta naturaleza. Brasil, Estonia, Francia, Italia y Rumania,
entre otrcs, mantienen este regimen.

En ciertos casos los sindicatos pueden hallarse obligados a solicitar una
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autorizacion especial para la crcacion de cajas de socorros. La ley en Por¬
tugal lo exige expresamerite; respecto a los fondos de estas Cajas, la legis¬
lation en Hungria prescribe que no se pueden emplear, sino de acuerdo con
las nonnas que para el efecto consultan los estatutos.

26.—La Aslsiencia Social del Obrero.—Itinumerables son las obras que
pueden llevarse a cabo por el sindicato, procurando la asisfencia social del obre¬
ro; las mas comunes, las que el legislador general'mente insintia, se refieren
a asistirlo, en s«u educacidn, en las horas Mbres y en su salud.

a) En su Educacion.—Se autoriza al sindicato, con el objeto de aurnen-
tar la aptitud y eonocimiento de sus miembros, para que organice escuelas
tecnicas y profesionales, circulos de estudio, bibliotecas, conferences, etc.

La importance de la educacion en el raejoram»iento de las condiciones
obreras, es enorme, en el solo aspecto de la educacion tecnica agricola, si el
trabajadcr campesino, como es muy 16gieo, aspira a hacerse nn dm,a su vez
propietario, esta educacion es indispensable.

Kautsky se refiere a la necesidad de tener ciertos conocimientos cien-
tjficos para explotar la tierra cuando dice: "La exploration, agricola, antes.la
mas conservadora de las formas de explotacion, que durante mil anos habia
progresado apenas y que todo ese tiempo ha permanecido a veces siglos en-
teros sin realizar ningun adelanto, se ha convertido en una de las mas revoSu-
oionarias, sino la mas de todas. A medida que ha venido transformandose,
ha dejado de scr un oiicio transmitido en forma rutinaria de padres a hojos
para convertirse en una ciencia, o rnejor eri si sterna cientlfico que ensancha
dia a dfa el cainpo de sus investigaciones y el horizonte de sus conocimientos
teoricos. El agricultor no famitfarizado con todas las ciencias, el puro "pr&c-
tico "asiste impotente y perplejo a tales innovaciones, no p.uede atenerse a los
antiguos metodos, porque se ha hecho imposible continual cultivando con los
,orocedimientos de cadres y abuelos".

b) En las Moras Libres.—Se autoriza al sindicato para que, procurando
distraer a los asociados en las horas libres, organice circulos de amistad o de
diversion en donde puedan ellos tener funciones de biografo, musica, bailes y
disponer de variados pasatiempos.

El sindicato, al proporcionar una distraction al obrero en las horas fi¬
bres lo favorece enormemente si se considera, que en el campo, por variadas
razones, eilos no disponen de ninguna de las entretenciones que expontaneamente
se ofrece a los trabajadores de la ciudad.

c) En so salud.—Se autoriza al sindicato para que, velando por la sa¬
lud de sus asociados y de sus respectivas familias, organice salas de con-
sulta medica (policlinicos).

Ordinariamentc, estos policlinicos s-indicales combinan sus servicios con
la visita periodica de un medico de la localidad que se traslada al lugar de
!a sede del sindicato.

Los obreros agricolas aprecian como muy util la aslsiencia medica y
farmaceutica sindical que viene a completar los serv-:cios de beneficence pu-
blica, generalmenfe mas dcficientes en el campo que en la ciudad.

27.—Bolsas de Trahajo.—Se autoriza al sindicato para organizar bolsas
de trabajo, que tiene por objeto buscar colocacion a los obreros desocupados
y regularizar e! precio de la mano de obra en el mercado del trabajo, infor¬
mants sobre las localidades en que escasea y sobre aquelias en que to hay
en abundancia.

La question de las bolsas dc trabajo, drgahizadas por los syndicates
revistc una especial importancia, dado los abusos de que se ha hecho a veces
victims al obrero por organizaciones particulars que le cobran una comision
muy subida en el momento eri que precisamente esta mas necesitado.

Una convencibn internacional del trabajo* del abo 1933, ratificada por
gran parte de los paises se refiere a la supres»!6n de estas oficinas pagadas.

28.—Formacion dc Mutualidades.—Se autoriza al sindicato para orga¬
nizar en provecho de sus miembros toda clase de mutualidades.

Se trata, como sabemos, de instituciones de prevision, medianfcc las eua-
les los individuos ponen en comuri sus riesgos y se eomprometen a reparar cr>- '



lectivamente los danos experimentados por cada nwembro individualmente, me-
diante una cuota que ellos mismos pagan.

Uno de los objetivos principals de las mutualidades organizadas por
eS sindicato obrero agricola, se refiere a ia formation de Cajas contra el paro
forzoso, que tienen por objeto auxiliarlo peeuniariamente, mientras se encuentra
sin trabajo y durante todo el tiempo que onvoluntariamente permanezca sin
41.

29.—Cooperatives Agricolas de Produccion y Consume.—Se autoriza al
sindicato para -organizar en provecho de sus miembros cooperativas agricolas.

De todos los tipos de cooperativas agricolas existentes solo dos tienen
utiiidad, tratando-se del salariado agricola ellas son: la eooperativa de consu¬
me y la eooperativa de venta. El sindicato en su action constructiva s6Io or-
ganiza estas dos clases.

Ei sindicato a traves de la eooperativa de consumo compra al por ma¬
yor articulos alimenticios u otras mercaderias para despues venderlas en de-
talle a los asociados, 6stos, se benefician obteniendo un articulo de rnejor
calidad y realizan una econornia apreoiable prescindiendo de uno o varies in¬
termedj arios.

La eooperativa de venta puede ser util a los obreros agricolas en el
ease que estos reciban parte de sus salarios en tierra; por intermedia de ellas
ios trabajadores presentan unidos al mercado sus productos, obteniendo se-
guramente un mejor precio.

PARRAFO III. — LA HUELGA SINDICAL

30.—Gencralidades.—La huelga puede definirse como: "la paralizacion
voiuntaria y colectiva del trabajo organizada con el fin de obtener la aceptation
de condiciones que se consideran equitativas para el trabajador".

La huelga es una arrna muy peligrosa, en razon de que produce tras-
tornos en el trabajo y en la produccion.

La huelga es un germen de desorden, odio, ociosidad e indisciplina en
el trabajo.

Considerados los efectos de la huelga desde otro punto de vista puede
apreoiarse que no s61o resultan lesiona_das las partes litigantes, sino que tam-
bien terceros absoljitamente agenos al litigio.

La huelga por estos motivos no se ha aceptado en algunas actividades;
no se ia autoriza, a los empleados publicos, tampoco a los que lo son de un
servicio publico, como siucede con los ferrocarriles, tranvias, etc.

La huelga, por la misma razon, ha debido ser reglamentada por el le¬
gislator, a fin de dar a las partes en conflicto la oportunidad de un advent-
miento, o en todo caso, evctar la paralizacion brusca del trabajo.

Ei elemento patronal, tambien suele declarar una huelga, que se llama
en este caso Lock-out.

El Lock-out consiste, en que el patron cierra provisionalmente uno o
inas establecimientos de su propiedad, despidiendo a los obreros que en 61
irabajan, con el fin de que aceptcn una vez palpadas las consecuencias de la
cesantia, !as condiciones que ellos imponen.

'

E! Lock-out produce tambien trastornos, y esta en todo asimilado a la
huelga en materia legal.

31.—Tendencia Actual en la Materia.—Practicamente se ha abusado de
la huelga. se la utiliza para fines ajenos al interes profesional. "Muchas veces,
ademas de la causa aparente de la huelga que es una cuestidn insignificante
que le sirve de pretexto existe una verdadera causa oculta que es el descon-
tersto obrero, ia aplicacion de doctrinas revolucionarias, o la accidn de agita-
dores profesionales". (1).

(1) Francisco Walker Linares, Ob. cit., pag. 276
• •
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El abuso de la huelga y los trastornos a que aludiamos, son ia razon
justifccativa de la nueva tendencia cada dla mas fuerte en el derecho, de pro-
hibir la huelga en cualesquiera actividad que sea. Los parses que prohiben
la huelga, prohiben tambien el Lock-out.

La huelga esta prohibida con sumo rigor en Rusia, Italia, Alemania,
Portugal, Nueva Zelandia y Austria. En el Brasii, la nueva constliucipn poll-
tica de Novcembre de 1937, prohibe la huelga y el Lock-out, por considerarlos
antisociales, perjudiciales para el trabajo y para el capital e incompatible con
los intereses superiores de la produccion nacional.

Los paises que prohiben la huelga, en todas o algunas actividades .es¬
ta blecen corno forma de solucionar los conflictos, que puedan suscitarse en el

-trabajo, un arbitraje obligatorio para ambas partes.
La composicion de los tribunales arbitrales, varla de una legislation a

otra. En Rusia la solution del conflicto corresponde a un funcionario oficial,
el comisario del pueblo para el trabajo. En Nueva Zelandia, los tribunales
arbitrales se forman de un numero impar de miembros, en cuya composicion
hay representantes de los patrones y de los obreros, que presiden una persona
ajena a la profesion y obra de acuerdo con un agente especial que nombra
el Gobierno. En Australia, pais donde el arbitraje obligatorio fue implantado
por primera vez en 1894 despues de una huelga de marinos, son miembros de
la Corte Suprema de justicia los que imponen su criterio en la materia.

A tin de obtener el cumplimiento de los.fallos arbitrales, se estableccn
sanciones a veces muy severas para la parte que se resiste a cumplir el did-
tamen.

En el Ecuador, el empleador que se niega a cumplir una senteno;a in-
curre en una multa de mil sucres, cantidad que le es impuesta por el Minfstro
del Ramo, a propuesta de la Direction General del Trabajo; esta fuera de Id
cantidad que puede verse obligado a pagar en casa de que la sentencia le
haya sido desfavorable equivalente a los salarios de los dias que duro la huel¬
ga.

En Mejico, las sanciones a la empresa que no cumple la sentencia han
llegado hasta la expropiacion, como sucedio en 1937 a raiz de una huelga
en la -industria del petroleo, en que las empresas se negaron a someterse a
la decision de la sentencia, invocando su inconstitucionalidad y ia imposibi-
lidad material de ejecutarla; el Presidente de la Republica, aplicando
el apartado numero 6 del articulo 27 de Ia Constitution, y los Articulos I,
4, 9, 10 y 20 de la Ley de Expropiacion, de 23 de Noviembre de 1931, expidio.
un decreto expropiando mediante las 'indemnizaciones previstas en las dispo-
siciones iegales citadas todos ios bienes muebles e inmuebles de las empresas,
para constituirlas en patrimonio privado del Estado.

32.—La Agiicuitura Conslderada como un Servicio Publico para /op cfec-
tos de la Huelga.—Existe en aquellos paises que no han protiibido Sa huelga
en todas las activ'dades, la tendencia a restringirla en la agricultura, consi-
derando, a esta rama de la produccion, como un servicio publico.

Este criterio ha sido adoptado en el Peru, en donde, a pesar de per-
mitirla en muchas actividades, no se la autoriza en las faenas agncolas, se-
gi'in consta en el Art. 3.? del Decreto de 23 de Mayo de 1936, que establece el
arbitraje obligatorio en los conflictos que se susciten "entre obreros agri-colas
y propietarios o admimstradores de haciendas".

El criterio relative a considerar la agricultura como un servicio publico,
encuadra perfectamente con !a definicion que diera Hoffman de Io que debe en-
tenderse, por tal servicio cuando dice: "es todo industria o comercio admonis-
trados por el Estado, por companias concesionarias o por particulares que ase-
gure benefi'cios a los ciudadanos, o que les proporcione productos, cuya pri-
vacion completa puedan en breve plazo, exponerlos a la miseria, al hambre,
a la enfermedad o a la muerte". (1).

Con el criterio que sobre la materia adoptara en Francia la Ley que
patrooino e! Gabinete, Blum, Chautemps, en Enero de 1938, que contiene la

(1) "La Greve dans les services publics et industries necessaires, pdg. 26.
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siguiente disposicion: "Si ei funcionamiento de los establecimientos donde se
ha producido la huelga es indispensable para la subsistencia de la poblacum
o para la vida de las otras cmpresas, el Gobierno tomara las medietas neec-
sarias para asegurar el funcionamiento del servicio- indispensable de acuercio
con los patrones y trabajadores interesados y en caso de desacuerdo por in¬
tervention difecta'E

Con ia definicion de la ley venezolana de 1936 que dice: "Es -una em-
presa o servicio cuya paralizacion amenace 1a salud pubiica o constituya un
'ricsgo de peligro grave para la vida politica y social de la poblaoion".

Los mas modernos tratadistas de derecho social (Albert Muller, en sus
Notes "d' Economic Politique" Premiere Serie. pag. 330), est&n contestes on
dar a la agricultura este catheter.

33.—El Sindicato y la Huelga.—Las diversas legislaciones, junto con rev
gl,atnentar cl sindicato, !o han autorizado para deciarar la huelga en nombre
de los asociad-os. Esta facultad sindical tiene un origen historico, es asi, que
por ei solo hecho de reconocerse la libertad sindical se penso durante mucho
tiempo que se reconocia el derecho de huelga y toda restriction a este derecho
hubiese sido considerada conio un atentado a la libertad sindical.

En la actualidad, la facultad sindical relativa a poder deciarar una huel¬
ga, subsiste en aquellas faenas en que se la permite y en aquellos paises que
no la prohiben en todas sus actividades.

Los syndicates agricolas, dada la circunstancia de estar asimilados en
materia de legislation al sindicato de la ciudad, han resultado tener el mis mo
derecho cie huelga que la ley reconoce a estos ultimos.

34.—Diferencias entre una Huelga Agricola y una Huelga en la Ciudad.
—Ex is ten diferencias apreciables entre una huelga agricola y una huelga en
la ciudad. Los efectos de la primera redundan en mayores perjuicios para el ele-
mento patronal.I ' y J ' ' 4 ' . »•

En ia ciudad, gerreralmente, todo periodo es apto para producir el ob-
jeto de que se trata. En el campo, no $ucede lo mismo, hay hionientos en las
cuales ei trabajo es indispensable si no se quiere la ruina, como seria, por
ejemplo, la epoca de la siembra, cosecha, de guardar los productos que sc
hailan a ia intemperie cuando amenaza una tempestad, etc.

Los efectos de la huelga en la ciudad, estan limitados al ticmpo que
dure la paralizacion, en la agricultura, suponiendo una huelga durante los
periodos criticos, puede ilegar a significar para el empleador la perdida cie
todo el a no de trabajo.

El elemento patronal esta en peores cond>:clones para resistir una huelga
agricola. Succde que los obreros durante la huelga suelen causar desmanes
impulsados por el odio y ia ociosidad en que se encuentran. En la ciudad,
estos d'esrnanes, estan reprimldos por las numerosas fuerzas de policia, en el
campo, no hay forma de evitar las violcncias obreras, porquc la vigilanoia es
escas a y debll. Los actos de destruction tiencn mas seguridad dc quedar mi¬
dlines* Sc cita a manera de ejemplo un caso ocurrido en Franoia. Los obreros
durante una huelga en la region de Narbona penetraron de noche a las vihas
y cortaron los sarmientos, con lo cual se perdio la cosecha y no fue posible
idefttificar a los culpables.

Los patrones en la agricultura estan en peores condicicnes para defen
derse de una huelga; no pueden a su vez contraatacar con un Lock-out, es im-
posible cerrar un fundo y despedir toda la genie como se hace en la in-
oustria.

En la praciica, al querer los patrones defenderse de la presidn de urra
huelga agricola han tropezado con que el sindicato patrocinante dc la huelga,
utiliza rnedios de imposition que no se conocen en la ciudad. La siguiente
description cie un conflicto agricola mejicano (1) permite apreciar, un caso
de huelga sindical destinada a servir de intereses politicos, como tambien de
la reaction patronal frente al confiicto. Dice asi: "en Octubre de 1935, mes

(1) Publication de propaganda sindical "El Despertar Lagunero", editada en
Mejieo en 1937, pag, 73.

30



giorioso en los anaies de la Leguna, el mov-imiento proletario, a traves de una
unification momentanea, pero etectiva, declaro una huelga general, paralizando
absolutarnente las actividades agricolas en la comarca.

"A ia actuation de las masas trabajadoras organizadas, la clase pat ra¬
ilai responded con un intento calculado de provocar una larga etapa ue ham ore
y nuseria en la region.

En efecto, temerosos ya del reparto agrario y ante la presion cada vez
mas intensa de las "organizaciones sindicales", ios agricultores limitaron la
siembra en el alio de 1936, con lo que no liabria buena cos.echa ni trabajo en
ese afio.

"Pero todavia mas; al llegar las avenidas de los rios, los patrones de-
terminaron dejarias correr de largo sin aprovechar sus aguas en la prepara¬
tion de las siembras de 1937. De haberse c^nsumado esta maniobra las co-
sechas de tr»igo y algodon de 1937 hubiesen quedado tambien nuiificadas y
dos largos anos de hambre se habn'an abaiido sobre los trabajadores lagu-
neros.

"Entonces; el proletariado dc la comarca rapidamente se coloco a la al-
tura de su deber y ofrecio al pais un bello espectaculo. Sin romper la, huelga
general decretada contra la clase patronal, toclas las comunidades campesinas
organizadas marcharon como un solo hombre a retener el agua y a regar sus
tierras, mtiy a pesar de la voluntad de quienes se creian propietarios del agua.
Esta actividad despiegada de dia y de noche en ios tajos, hizo que se regaran
las tres cuartas partes del terreno laborable, y as! quedaron salvadas las siem¬
bras del 36 y las cosechas del 37.

"iQue delirante alegria". En aquel entonces habian comunidades dividi-
das por cuestiones gremiales de anos atras y cuyas pugnas fratricidas estaban
manchadas por la sangre y la violencia doiorosamente consumada. Sin em¬
bargo, ante el peligro comun del hambre y la miseria, que los amenazaba, to-
dos oividaron sus viejas diferencias, y en bordes y tajos, empufiando palas y
azadones rraternizaron sonrientes mirando al sol sin imporfarles sus largas horas
de fatiga.

"Un mismo estandarte rojo flameaba amparando los trabajos y en el es-
cribieron sus initiates de combate, tanto la C. T. M., como ia C. 0. T., como la
C. R. D. M.... etc."

PARRAFO IV. — LA ACCION POLJTICA

35.—La Action dc las Doctrinas Politicas en el Sindicato.— Todas las
doctrinas que aspiran al ser realizadas, la solution del problem# social, se
sjrven de ia accion sindical como un instrument*) poderosisimo de actividad
y de propaganda, de esta man-era hay un sindicalismo, comunista, un sindica-
asmo sotiansta, un sindicalismo cristiano, un sindicalismo fascista, un sindi-
calismo nacista, etc.

Los sindicatos, dada ia accion de las doctrinas sociales en ei mismo,
adhieren en su gran mayoria a una determinada ideologia, tienen, -usando del
ienguaje apropiado un "color doctrinal" (rojo si es comunista, bianco si es
cristiano, negro s»: es anarquista, azui o verde si es fascista, etc). (1).

Un sindicato comunista, por ejemplo, podra si se quiere incluir entire
sus niiembros,, eiementos cie otra tendencia, pero el hecho es que si ia mayoria
es comunista, esta mayoria determina el color del sindicato y, por io tanto,
ia orientation que ha de darse a la accion sindical.

El color.doctrinal de! sindicato no nos sorprende, indiyidualmentc pue-
de darse el caso de gente que no se abanderice, en una solucion ciei prubierna
social, pero asociados los obreros, conscientes del poder que por este capituio
tienen, diffcihnente pudierori permanecer neutros en la materia.

Los sindicatos agricolas no escapan a ia accion de las doctrinas so-

(i) El color de los sindicatos ha sido tornado del senor Oscar Alvarez "Sindi¬
calismo Constructive", pig. N.9 59.



dales. Dro-gat, dice, refiriendose a la action de algunas de estas doctrinas
eh el sinchcato agncola "sociaiistas y comunistas, saben rnuy bien que la im¬
plantation de un regimen de socialization, es iinposible sin el apoyo del cam-
po. No se puede apiicar la formula en la ciudad y dejar el sector caxnpo que
continue viviendo segun la economia antigua, sin arriesgarse a las peores con-
secuencias. hi programa socialista exige poner en marcna a todo el pais, so no
ei resultado seria el bloque-o de la maquina. La historia de la colectivizacion
de ia agricultura en Rusia sovietica despues del aha 1928 nos proportions de
esto una prueba manifiesta". (1).

Los sindicatos agri-colas, en su gran mayoria, tienen tambien un color
doctrinal. Las estadisticas del Bureau international du Travail, ios ciasifican
minuciosamentq de acuerdo con su orientation ideologies (2).

Conviene hacer un poco de historia y saber que una gran parte de los
sindicatos obreros adhirio, hasta el ano 1920, al Sindicalismo revolucionario,
o Anarco Sindicalismo, doctrena exclusivamente sindical, para quien ia accion
no representa un medio, sino que un lin en si misma.

Poco antes de esa fecha, aparecen en el seno del sindicalismo, represen-
tados por la C. G. T. francesa, una serie de corrientes que poco a poco se
van apartando de los principios fundamentals de la Carta de Amiens, que
impregnaba todo el movirniento anterior a la guerra.

hi choque de las tendencias se produjo en ei Congreso de Orleans en
Sept'iembre del ano 1920, y el resultado fue que la C. G. T. oriento rumbos ha-
eia el socialismo y la minoria descontenta hacia el comunismo.

Los sindicatos que antes adherian al sindicalismo revolucionario, hoy
lo hacen principaimente, al socialismo y al comunismo. Excepcionaimente, en
America hay sindicatos adeptos a la idea anarco sindicalista.

36.—Ejempios de la Propaganda Cornunista en el Sindicato.—Los ejem-
plos que a continuation mencionamos, ponen de manifiesto ia tactica de pro-'
paganda y accion cornunista en la organization sindical.

Un manual editado en Moscu en el aho 1937 y destinado a dar a cono-
cer a los obreros de paises extranjeros algunos datos del movirniento sindical
sovietico pre-revplucionario, dice lo siguiente (3): "Los bolcheviques han da¬
do siempre gran importancia al movirniento sindical; ellos einpujaron los sin¬
dicatos a la lucha politica activa contra el zarcsmo y contra el capital, a ello
se debe en gran parte la creation de los sindicatos surgidos despues del ano
1905, ellos dentro de este sindicato lucharon contra los mancheviques que ten-
dian a implantar dentro del rnisnio, un'espiritu de conciliacion contra el ca¬
pital, que pregonaban, la teoria nefasta de la neutralidad de los sindicatos en
ia lucha politica de la clase obrera; ia accion energies de los bolcheviques den¬
tro de las masas trabajadoras hizo que la gran mayoria de los sindicatos tu-
viera position revolucionaria, t-oinara parte activa en la lucha politica y con-
siderara al partido bolchevique como su defensor y dirigente.

Ei m'ismo manual dice mas adelante (4): "Los sindicatos han estado
siempre unificados, bolcheviques, mancheviques, socialistas revolucionarios y
anarquistas trabajaban dentro de una organizacion sindical unica y luchaban
para qonquistar su influencia sobre las masas. Nunca que los bolcheviques es-
tuvieran en minoria trataron de crear sindicatos separados. Ellos partian de
la base que el sindicato, organizacion de masas, debe integrarse por obreros
de todas las tendencias, pcro lucharon sistematicamente y con obstinacion para
hacer triunfar sus puntos de vista frente a las masas: election democratica
de ios organismos sindicales, desarrollo de la democracia sindical.

En este tefreno, conquistaron siempre nuevas posicicnes en el movirnien¬
to sindical ruso y iuego sovietico".

El senor Carlos M. Silveira (5) se refiere a las maniobras sindicales del
part-ido cornunista con estas palabras: "La tactica bolchevique se caracteriza

(1) "Manual Social Rural", Paris 1936, pag. 214.
(2) Ver numero 42.
(3) "Guide a travers les Sindicato sovietiques", sous la redaction de Lozovsky,

ugcf 7 . , /

(4) Pag. N.9 9.
(5) "El Comunismo en la Argentina", pags. NNs 272 y 274.
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por una calculacla mala fe en su procedimiento, asi, por ejemplo, cuando el
parlido comunista ha planeado la conquista de un sindicato obrero serio, apo-
iitico constituido con aspiraciones puramente gremiales; sus elementos se in-
fiitran en dicho sindicalo, aparentan luchar entusiastamente por mejoras eco-
noniicas para el gremio, pero al mismo tiempo van formando poco a poco grupos
rojos dentro del sindicato, tratando de encaramarse dentro de las posiciones di-
rectivas del organismo, para realizar en sus asanibleas toda clase de discu-
siones esteriles, intrigas, cismas, disidencias, etc., con el proposito siempre de
anarqu-izar el sindicato planteando cuestiones con caracter intransigente, desa-
creditando a los dirigentes que no se someten a sus planes, etc., fodo esto con
la finalidad de dominar el sindicato, o en caso contrario, destruirlo y desacre-
ditarlo en el ambiente obrero.

Rclata a continuacion, en forma minuciosa un caso practice que deja
de manifesto la tactica sindical comunista cuando dice: "considerando la di-
rcecion del Partido Comunista el incremento que habia tornado el gremio de
colectiveros (autobuses colectivos), resolvio apoderarse de el, iniciando sus
primeras tentativas, las que encontraron al pr-incipio una gran resistencia por
parte de los choferes anarquistas, hasta que en junio de 1933, por medio de
una circular, ordeno a sus Comites de Barrio la formacion de "Celulas de bio-
queo" para que iniciaran una intensa accion de persuacibn individual entre
ios colectiveros, en las paradas terininales de sus respectivas lineas, pero s-m
tiejar entreveer la ideoiogia comunista, demostrando unicamente gran entu-
siasmo por el gremio, que, "con el andar del tiempo y organizandose podria
degar a scr una entidad poderosa abarcando todo el transporte en general y
gobernadas por los mismos obreros, como ocurre en Rusia.

Despues de un afio de paciente trabajo, y cuando ya se consaderb que
el momento de accionar mas abiertamente, habia llegado, el Partido Comunis¬
ta convoco una reunion de delegados de los gremios afines al transporte ur-
bano, a mediados del aho 1934, a la que asistieron los siguientes militantes y
dirigentes comunistas: Carmino Barone, tranviario; Florindo Moretti, ferro-
viario; Jacobo Lipo o Lipovesky, chofer; Edmundo Paz, lavador de autos; V.
Alfonso, chofer de omnibus, recientemente llegado de Rusia y cuyas memorias
de viaje publico en "La Republica"; Eugenio Lopez, carrero; Mariano Kizama,
maritimo; Jose Garcias, en representacion de los obreros municipales de trans-
portes; Mauricio Spigelman, de la seccion camiones; Leon Minski, broncero,
Abraham Chernisky, carrero; Alfredo Gafuia, chapista; Pedro Mazzone, go-
inero; como Delegados del Comite Nacional de Unldad Sindical Clasista los
dirigentes Julio Oliveiro y Elias Laferte y como Delegados del Comite Centra!
del Partido Comunista el Doctor Bartolome Bossio y Victorio Ccdevila, ade-
inas asistieron a la reunion otros delegados, y en representacion del gremio
de colectiveros los choferes Coringrato, Tomasscia, Fernandez, Rivero, Cicar.-
ili y Garcia.

Esta reunion se llevo a cabo en un galpon de la localidad de Vicente Lo¬
pez, donde se delibero todo el dia y fue habilmente dirigida y orientada la
discusion por los comunistas, Codevila, Lipo y Oliveiro, quienes en sendos
discursos relataron las d-ificultades que habian tenido que veneer, llegando a
declarar que en su labor de infiltracion comunista en los distintos gremios de
transporte, intervinieron en luchas ideologicas entre anarquistas y reformis¬
t's, y sin quererlo, llegaron a servir de "entregadores" a la policia, la que a
su vez Iogro en varias oportunidades romper sus cuadros, ya por culpa del
sindicalismo amarillo, ya por los anarquistas, o a "causa de los perros paga-
tios por la policia y las empresas". Por estas consideracioncs se adopto la si-
guiente resolucion.

1.°.— Dentro de las organizaciones reformist's, los comunistas debe-
ran actuar con mucha cautela sin revelar su ideoiogia.

2.°.—Con apariencias de obreros organizados, siempre deberan hacer
triunfar ia tesis y consignas comunistas, en las reunoones y asambleas gre¬
miales.

3.c>.—Aparentando ser solamente izquierdistas, deberan por todos los

Memcria 3.
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medios, eliminar de los gremios, a los elementos amarillos, retormistas y anar-
quistas. ^

4.".—No deberan dar lugar a que la policia y las empresas imperia-
listas, logren sus propositos de persecution y elhninacion de los companeros
mas activos, para lo cual observaran la siguiente tactica:

a) Actuaran unicamente como comunistas, dentro de las organizacio-
nes obreras, los companeros que ya son conocidos o que hayan sido detenidos
por la Section. Especial; b) Los inilitantes del Partido Comunista y de la Fe¬
deration Juvenil Comunista pasaran sus datos a las celulas de bloqueo sin
darse a conocer en su caracter de comunistas, para evitar ser marcados o eli-
minados; c) Los simpatizantes actuaran como si fueran simplemente izquier-
clistas.

5.°.—En el gremio de colectiveros, aunque ya no es necesario ocultar
la afiliacion comunista, conviene no darse a conocer como tal, y en cambio es
mas practice v de mejores resultados, como medio de conquista atraer la ma-
sa entusiasmandola en las consignas siguientes: contra el monopolio; con las
autoridades poiiciales y municipales, por los abuses y pcrsecuciones de que
hacen victima a los choferes; de esta manera deberan orientar la masa hacia
las organizaciones que ya cuentan con simpatia en los gremios obreros, tales
como el Socorro Rojo Internacional, Liga Anti-lmperialista y Comite Pro-Presos
Poiiticos y Sociales".

37. — Fundamentos doctrinales. — Se hace necesario decir algunas pa-
labras respecto de la doctrina Marxista antes de analizar la accion del Sin-
dicato Comunista.

La doctrina social de Marx, es el pvivilegio, de una clase, la clase que
llama proletaria.

Divide la sociedad en dos ciases antagonicas e irreconciliables entre si,
ia burguesia, y el proletariado.

"El Manifiesto Comunista", dice lo siguiente: "La sociedad burguesa
moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los
antagonismos de ciases. No ha hecho sino substituir con nuevas clascs a las
antiguas, con nuevas condiciones de opresion, con nuevas formas de lucha.

Sin embargo, el caracter d«:stintivo de nuestra epoca de la burguesia, es
haber simplificado los antagonismos de ciases. La spciedad se divide en cada
vez mas en dos grandes campos opuestos, en dos ciases directamente enemi-
gas: la burguesia y el proletariado. (1).

La doctrina de Marx es revolucionaria. La revolucion es un sentido
violenta y en otro, dc clase. Se trata de eliminar a la clase burguesa.

El "Manifesto Comunista", termina con la siguiente conclusion: "Los
comunistas no se rebajan a disimular sus opiniones y sus proyectos. Procla-
man abiertamente que sus propositos no pueden ser alcanzados sino por el
derrumbamiento vioiento de todo el orden social tradicional. jQue las ciases
dirigentes tiembien ante la idea de una revolucion comunista! jLos proletarios
no pueden perder mas que sus cadenas! Tienen, en cambio, un mundo que ga-
nar. "Proletarios de todos los paises, unios".

La doctrina economica de Marx es categorica. A su juicio el valor de
m.ia cosa radica unicamente en la cantidad de trabajo que hay en ella, por con-
siguiente, la parte del trabajo obrero que en forma de util'dad se toma el pa¬
tron constituye un despojo. A este excedente de trabajo no cubierto por ei
salario, lo llama "piusvaHa?, supervalor, o con la exprcsion trabajo cristalizado.

"El Capital", dice lo siguiente: "Dividese en dos el tiempo de explota-
cion: durante uno, la actividad de su fuerza produce solo un equivalente de
su precio, durante otro gratui'to y produce, por cons'.guiente al capitalista un
valor sobre el cual no paga equivalente algunp, que nada le cuesta el sobre
trabajo de donde saca la supervalia, puede en este caso denominarse trabajo
no pagado". (2).

El capital, es de acuerdo con el pensar marxista, trabajo obrero ilegi-
timamente acumulado.

(1) Santiago, 1939, Edit. "Antares", pag. 27.
(2) Madrid, 1931, Edit. M. Aguilar, pag. 187.



Marx acepta coino legitima, unicamente la propiedad fundada en el
trabajo "esta apropiacion no deja ningun beneficio liquido que confiere po
der sobre el trabajo de otro". Niega la propiedad privada, de los medlos do
produccion y de distribution. La propiedad que llama "burguesa".

El marxismo concreta su doctrina economica en una formula unica, "la
abolition de la propiedad privada". (1).

38.—La Action del Sindicato Comunista.—Un sindicato por el hecho
de adherir a la doctrina comunista, pospone la finalidad gremial de la insti¬
tution, v orienta su action en el sentido de servir la causa revolucionaria de
clase.

Con estc criterlo, el sindicato, no realiza ese eonjunto de obras desti-
nadas a asistir al obrero en su education, horas libres, salud; a proporcio-
nar un mejor aprovechamiento del salario, etc., que eonstituyen en eonjunto
la accion sindical constructive; la 'realization de estas obras significaria algo

'estable en pugna con !a idea revolucionaria, quitana mucho tiempo, y puede
debilitar el espiritu revolucionario de los asociados si se considera el conocsido
adagio que dice: "no hagamos feliz al obrero por que dejara de ser revolu¬
cionario".

El Sindicato Comunista lleva a cabo en provecho de los asociados la
accion defensiva. Defiende a los obreros cn sus relaciones con el capital, ce-
lebra cordratos colectivos con el einpieador procurando condiciones equita-
tivas de trabajo, etc.

El Sindicato realiza la accion defensiva, por cuanto sirve mucho su fi¬
nalidad revolucionaria de ciase. La celebration de contratos colectivos, le
soma poco tiempo, en camboo la lucha por las condiciones de trabajo acentua
el distantiamiento entre las dos clases, la burguesa representada por el env
pleador, y la proletaria por los obreros asociados.

El Sindicato Comunista ,en sus relaciones con el empleador, tiene un es¬
piritu de "resistencia".

Se opone a toda tentative del patron en el sentido de llegar a una pos¬
sible armonia en sus relaciones con los asociados. En virtud del pririoipio de
la "lucha -de clases" lo resiste en su persona, no cabe amistad con el repre-
sentante de la clase directamente enemiga. De acuerdo con el principio de la
"plusvalia" !o resiste en la solution economica que pueda proponerle. Nunca
podra ser justo el salario mientras ei capital reciba un interes por bajo que
sea.

El Sindicato Comunista, buscando en su accion antes que nada la re¬
volution de clase, produce como consecuencia de su aclitud, trastornos en el
trabajo y en la produccion.

Sucede que el sindicato, con el objeto de mantener dentro de la em-
presa el odio 'de los obreros contra el patron, fomenta reclamos por injusti-
ficados que sean, discute las ordenes en ei trabajo, presenta pliegos de peti-
ciones que sabe de antemano irrealizables, protesta por los desahucios de
que se hace victima al obrero sean injustifceados o no, con el misfno criterio
trata de mantener en el trabajo a los obreros expulsados, utiiiza el fuero de
tos directores para encubrir agitadores poli'tieos, reparte proe'lamas demago¬
gical etc(2). - biblioteca nacional

SBCCION CHILENA
(1) "Manifiesto Comunista", pag. 48.
(2) Parte de un manifiesto ianzado por el Sindicato de Cultivadores de Bor-

bon L/Achamboult, en el Allier (Francia) dice lo siguiente: ^Quite produce el trigo,
es decir, el pan para todos? El campesino.

^Quien mantiene el ganudo para procurar la carne? El campesino.
^Quien produce el vino? El campesino.
tQue produce vuestro administrador general o vuestro patrdn? Nada.
Y, ein embargo, iquien come el mejor pan y la mejor carne; quite lleva los

mejores trajes; quite bebe el Burdeos y el Champagne? El burgu£s.
^.Quien se divierte y descansa a voluntad: quien hace viajes de recreos; quite

so pone a la sombra en el verano y al lado de un buen fuego en el invierno? El
•burgues. "

l,Y quien se alimenta mal: quite trabaja sin cesar y se hiela en el invierno y
-se quema en el verano; quien tiene muchas miserlu's y pesares? El campesino.
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Corrientemente, el Sindicato Comunista, no ya con el objeto de hostili-
xar al patron, sino que obedeciendo la consigna de producir determinados
trastornos, o de mantener la efervescencia revolutionary en el pals, suscita
confjictos en el trabajo que prolonga segun scan las instrueefones que recibe,
suponiendo a-utorizada la huelga abusa de este derecho con la misma fina-
iidad, declara huelgas por solidaridad, etc. Nos referiamos anteriormente at
abuso de la huelga para fines politieos revolucionarios.

Notese como el sindicato marxista, al producir estos trastornos pro¬
pone el exito de la acoion derensiva y con ello el niejoramiento obrero, tain-
bien en este aspecto. Es imposible exigir del capital ciertas prestaciones por
rnuy justas que sean, si debido a estos trastornos las utilidades de la empresa
no lo permiten.

39.—La Organization International.—Los sindicatos comunistas, so-
ciaMstas y cristianos se agrupan en federaciones nacionales y por medio de
estas adhieren a organizaciones internacionales de la misma tendencia. (1).

Los sindicatos comunistas, adhieren a la Internacional Roja de Moscu,
los socialistas a la Segunda Internacional de Amsterdam, y los cristianos a
la Federacion Internacional de Trabajadores Cristianos, que tiene su sede ere
Utrech. (Holanda).

Los sindicatos agrfcolas, socialistas y cristianos, adhieren a organiza¬
ciones internacionales independientes de los obreros que no son agricolas.

Los sindicatos agricola socialistas, adhieren a la Federation Interna¬
cional de Trabajadores de la Tierra, fundada en el Congreso de Amsterdam
el 17 de agosto de 1920. A este Congreso asistieron representantes de las fe¬
deraciones de trabajadores agricolas de Belgica, Francia, Alemania, Austria,,
Checoeslovaquia y Paises Bajos. Los principales acuerdos tornados en esta
reunidn internacional son los sigtientes:

lA— Apoyar toda ac-cion national o internacional que tenga por objeto
luchar contra la explotacion de los trabajadores agricolas.

2.°.—Mantener la solidaridad internacional de la clase obrera.
3.°.—Luchar por la organization de los trabajadores de la agricul¬

tural horticultura, e industria forestal en cada pais, hasta formar una pode-
rosa federacion internacional de todos los trabajadores de la tierra (2).

Los sindicatos cristianos adhieren a la federacion internacional de sin¬
dicatos cristianos, trabajadores de la tierra, sugirida en el Congreso Inter¬
nacional de sindicatos cristianos efectuado en la Haya en 1920 y fundada
posteplormente en el Congreso de Coblenza en abril del aho 1921. En Coblen¬
za asistieron representantes de los sindicatos cristianos franceses, austriacos,
belgas, alemanes y holandeses, y se adoptaron entre otros los siguientes
acuerdos:

l/\—Representar los interests de los trabajadores do la tierra en el1
seno de la oficina internacional del trabajo.

2.°.—Favorecer los intereses de las organizaciones sindieales afiliadas.
3s.—Intensificar la propaganda en favor del movimiento sindical obre¬

ro agricola cristiano.
4.°.—Estimular, si fuera neceSario, el mutualismo entre los sindicatos

afiliados (3).
40.—LA Action Politica y la Legislation Comparada.—El legislador en

la gran rnayoria de los casos autoriza y reglamenta el sindicato unicamente
para fines gremiales.

El sefior Moises Poblete Troncoso concreta el pensar del legislador cuan-
do dice: "Por lo general hay verdaderas confusion de ideas acerca de lo que
constitute el verdadero sindicalismo. El verdadero sindicalismo es por esencia
gremial o profesional, persigue fines inmediatos y concretos relationados prin-
nmi ii !!■■■■ i

(1) Los sindicatos fascistas, italiano, no pueden afiliarse a ninguna insti¬
tution internacional so pena de perder el derecho al reconocimiento (Articulo 6.9,
inc. 5.9 de la ley de 3 de Abril de 1926.

(2) Bureau International du Travail, Etudes et Documents, Serie K. "Re¬
presentation et Organization des Travailleurs agricoles" 1928, pag. 79.

(3) Misma publication, pag. 82.



cipalmente con la mejora de las condiciones del trabajo en las profesiones u
oficios a que pertenec-en los asociados, y por ultimo, sus actividades se ejercitan
dentro de los 1 fniites infranqueables mareados por las leyes de cada pais a la.
accion h'cita de las asoeiaciones profesionales". (1).

Las iegislaciones, en su gran mayoria, prohiben terminantemente al sindi-
cato desarrollar una accion politica (so pena de disolucion en Francia, Grecia
y Rumania). En algunas Iegislaciones, comb sucede, por ejemplo, con la ru«
mana y la mejicana, la prohibicion esta establecida expresamente, en otras, como
la francesa, en cambio, el la se deduce por exclusion de los terminos de la ley.
La actividad sindical esta encuadrada en ciertos limites, entre los cuales no se
incluye la accion politica.

Por excepcion, algunas Iegislaciones autorizan al sindicato para desa¬
rrollar una accion politica a mas de la gremial. Esto sucede en Austria, Alema-
nia, Italia, Portugal, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra (2).

Notese que en los oinco primeros paises ninguna politica puede estar
orientada contra el Estado ni a producir trastornos en el orden social, dadai
ia nueva forma de organizacion del Estado en estos paises.

Debe tenerse presente, respecto a los paises que prohiben al sindicato
desarrollar una accion politica, el que esta prohibicion legal en la practica, surte
poco efecto. '• - '

Los sindicatos, en su gran mayoria, segun lo hcmos visto, adhieren a
una determinada ideologia politica, y logicamente entonces sirven en su accion
los intereses de esta politica.

Las sanciones a la infraction del precepto son muLdificiles de aplicar
por !o dificil que resulta probar la accion politica sindical en contra de la vo-
iuntad del sindicato mismo.

CAP1TULO TERCERO

EL MOVIMIENTO SINDICAL GBRERO AGRICOLA

PARRAFO I. — DESARROLLO DEL MOVIMIENTO

41.—Importancia del Movimiento.—E\ efectivo del movimiento sindical
obrero agricola, es muy escaso, si se 1c compara con el mismo efectivo entre
los obreros de la ciudad. El hecho resulta curioso de constatar sabre todo en

aquellos paises como Hungria, Polonia, Rumania, Bulgaria v Letonia, en donde
el numero de obreros agricolas es muy superior al de los trabajadores urba-
nos (3). :

El escaso desarrollo de Ia organizacion sindical obrera en la agricul-
tura, puede parecer extrano, si se considera que el derecho a los obreros agri-
colas para organizarse on sindicatos, es tin puincipio ampliamente reconocido a
traves de los diferentes paises, la circunstancia de estar generalmente los obre¬
ros agricolas en peores condiciones que los obreros de la ciudad, etc. En Sa
practica, sin embargo, el hecho se justifica plenamente al tomar en cuenta cier-

(1) "La organizacion 'sindical en Chile y otros estudios sociales", Santiago
1939, pag. 11. c

(2) De los 32 paises analizedos en su legislacion por el senor Oscar Alv
rez, solo estos siete autorizan al sindicato para desarrollar una accion politica.
"Sindicalismo Constructivo", pag. 19. "

(3) Hungria, frente a dos millones de agricultores 'solo cuenta con un mi-
llon de trabaiudores industriales, Polonia posee casi diez millones de trabajadores
agidcolas y solo tres millones de obreros urbanos (Drogat ob. cit., pag. 188).
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tos obstaculos que ha de veneer el movimiento sindical campesino eh su desarrc-
llo, corrio tambien algunas objeciones que lo hacen temer del elemento patrona;
y ae las Poderes Publicos impidiendo que estos ultimas contribuyan a fomenta:
su desarrollo y moviendolos en ciertos casos a obstaculizar el mismo.

A continuacion, dos estadisticas del Bureau Internacional du Travail, la
una, de los principales sindicatos obreros agricolas (1), la otradel total del efe>
tivo sindical, por paises que sirve para establecer una comparacion entre am-
bas.

PRINCIPALES SINDICATOS DE TRABAJADORES AGRICOLAS Total del
—4

Aao. de

PAISES: creacion

NUMERO TOTAL DE MIEMBROS

1920

Alemania:
See. Dem.

Soc. Crist
Austria:

Soc. Democ

1908

1912

See. Crist

1911

1919

Dmamarca

Soc. Dem. 1915

(Esco-

Gran Bretana:

Soc. Dem. (Ingla-
teria) . . . .

Soc. Dem.

cia) ....

Italia:

Soc. Dem. . . .

Fascista (2)
Polonia:

1906

1912

Soc. Dem

1901

1926

Despues
de la

1921

Crist i Guerra
Nacional ....
Suecia:
Soc. Dem. . . .1 1908

Hi I

Checoeslovaquia: I
Soc. Dem. de len-

gua checa . .

Soc. Dem. de len-

gua alemar.a .

Soc. nat. . . .

Soc. crist'. . . .

Paises Bajos:
See. Dem. . . .

Soc. Crist. . . .

Catolic. Roman .

1919

1920

1925

1900

1914

Antes

suerra

630.000

89.000

60.000

25.000

150.000

23.000

846.000

10.600

1924 1027 1930

180.000

78.000

44.000

16.000

13.000

30.000

15.000

50.000

6.000

6.000

153.000

77.000

162.000

34.000

6.000

32.000

14.000

15.000 15.000

35.000

10.000

15.000 !

47.000

21.000

86.000

5.000

37.000

3.000

23.000

12.000

7.000

6.000

7.000

5.000

700.000 11.320.000

46.000

10.000

7.000

16.000

efectivo sin¬

dical de los

1932

7.684.237

719.126

336.664

3.899.949

3.646.928

764.196

660.419

4.000 I 1.511.432

04.453

(1) B. I. T. "Les Conventions colectives dans L'Agriculture1', pag. 129.
(2) El numero 47, analiza el caso excepcional de Italia.
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PARRAFC If OBSTACULOS AL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO

43 — La Subdivision de la Propiedad.—El movimiento sindical campesino,
tropicza en su desarrqllo con obstacuios de caracter natural, muy importante es
en este sentido, la subdivision de la pr'opiedad.

La subdivision de la propiedad impide la forniacion de grandes masas
proletarias agn'colas, que son precisamente las destinadas a organizarse en
esta clase de sindicato.

Un informe sobre !a materia (1) se re fie re a esta circunstancia cuando
dice: "En !a agricultura la organizacion de los obreros agn'colas es mucho
mas dificil que en !a industria, no solaniente la evolution si\idical en el campo
esta en un grado mas alrasada, sino que debido a obstacuios tecnicos mucho
mayores en el caso de la agricultura, como sucede con la dispersion de las em-
presas agn'colas y el aislaniiento cjue elio significa pa/a ci irabajador".

Los trabajadores aislados, que subs-isten en la pequena propiedad for-
man parte del sindicato de pequenos propietario's, que para este efecto tiene
un caracter mixto.

44.—La Escasa Densidad de Poblacion. -La escasa densidad dc la po¬
blacion en los campos es otro obstaculo para el Jesarrollo del movimiento sin-
dical obrero en ia agricultura1.

La historia y la experiencia nos presentan un hecho cierto y concrete:
el que las organizaciones obrcras nacen en los grandes centres industriales o
fabriles, es decir, dpnde hay una alta densidad de poblacion. "El problema
de la baja densidad de la poblacion en los campos es serio' obstaculo para la
bu en a- y eficaz organization de los trabajadores-- agrtcolas, las instituciones de
cualquier naturaleza que scan ncCesitan que sus mienvbros esten en continue
contacto y para ello es lnenester una poblacion densa". (2). Dice el sen or
Carlos Lizana. en un esfcudi'o "sobre la materia.

PARRAFO III. — OBJE CIONES AL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO

45.—Objeciones de Caracter Patron id. El eicmento natronal, suponien-
do un eicmento progrcsista y no eerrado en el camino de la evolucibn social
se opone en la mayona de los casos al des'arrollo de la organizacion sindical,
fundando su oposicion en algunas objeciones a la institution.

Las principales objeciones ionrmladus al sondicato, establecen lo siguien-
te: ejerce una tirania sobre la industria, falta de sancion por los compromises
que contrae, es un organo de la polftica eomunista. Se objeta tambien la
huelga sindical.

Los patrones a! formular esta objeciones dicen:
a) E! sindicato en sus relaciones con el empleador, no se limita a de¬

fender el interes de los asociados, sino que entraba la marcha de la industria,
ejerce sobre ella una verdadcra tirania.

E! senor Raul Moxo (3) concrete esta objecion a la sindlcaliza-
cion cuando dice: "Una segunda objecion que se hacc a los sindicatos es que
ellos se transforman en fiscalizadores de todos ios actos del enipresario, de tai
manera que este deja de ser un verdadero jefe, -un verdadero patron y agregan
que, ademas de ser esto por si muy grave, en la epoca actual en que la situa¬
tion industrial es tan complicada, tan teenies, un sistema as: terminaria con
la unidad de voluntad y seria la ruina de la enipresa por falta de direction".

b) El sindicato, dicen los patrones, falta de sancion por los com¬
promisos que contrae. Los obreros no reconocen los acuerdos tornados por sus
delegados.

(1) E. I. T. "Les Conventions collectives dans L'Agriculture", pag. 9.
(2) "Sindicalizacion campesina". Santiago, 1939, pag. 56.
(3) "Algunas consideraciones respecto de la organizacion sindical obrera".

Santiago, 1932, pag. 29.
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Ai refenrnos al cqntrato colectivo, tuvimos ocasion de manifestar que la
legislation en la generalidad de los casos, no establece la responsabilidad del
sindicato por el inoumpUmiento del contrato.

c) El sindicato, agrcga el elemento patronal, es un organo de la poli-
tica revolucionaria, pospone la finalidad gremial de la institucion y orienta su
accion en el sentido de servir la causa revolucionaria de clase.

Critican al sindicato comunista, en sus doctrinas, en el hecho de que
no mejora a los obreros como debiera, en su espiritu de resistencia frente a
toda tentativa en el sentido de llegar a una posible armonia en la.s relaciones,
en el hecho de que produce trastornos, etc.

d) La huelga, dicen por ultimo los patrones, es inconveniente como me-
d-io de solucionar los conflictos que se &uscitan entre el sindicato, por una parte,
y el elemento patronal, por la otra. Fundamentan la objecion en e! abuso
y los trastornos que produce la huelga.

Los patrones temen especialmente la huelga siridical, porque el sindicato
disciplinando la gente, manteniendola en estrecha union, repartiendo subsidies
mientras dura, etc., hace en la practica de la huelga una arma mas tenaz.

El senor Francisco Walker, se refiere a algunas de estas objeciones
formuladas por los patrones a la sindicakzacion, cuando dice: "Los sindicatos
pueden ofrecer serios peligros para la sociedad, va sea al desviarse su accion en
an sentido revolucionario, provocando huelgas o bien ejerciendo sobre los obre¬
ros, aun los no sindicalizados y sobre la iridustria misma, una verdadera ti-
ranfa". (1).

46.—Objeciones de Cardctcr Estatcil^f Los poderes publicos que puctie-
ron con su influencia favorecer al desarrollo de 'una institucion tan util para
el mejoramiento de las condiciones obreras, como es el sindicato, no lo han
hecho y muy por el contrario, en repetidas ocasiones, especialmente, respecto
del sindicato agricola han contribuido con todo su poder a obstaculizar su
desarrollo.

Ed caracter ofceial de esta ultima actitud dificulta que trascienda al ex¬
terior; el hecho puedc, sin embargo, apreciarse a traves de las continuas recla-
maciones de las organizaciones obreras de aquellos que han ratificado el conve-
nio internacional numero 11 (2) hacen al Bureau International del Trabajo, para
que el Consejo de Administration del mismo reauelva lo que es de rigor.

Oonocemos el texto de una de estas reclamaciones.
Las organizaciones obreras de Eston-la, por carta fecha 12 de Mayo de

1937, se dirigen al Bureau, haciendole ver que en ese pais a pesar de haber
ratificado el convenio N.° 11 no se beneficia con el mismo derecho de aso-

ciacion y de coalicion, a los obreros agricolas que a los obreros de la in-
dustria. Dice el texto en una parte: "Las autoridades de poiicia han prohi-
b-'.do al sindicato de trabajadores agricolas de Estonia y a sus secciones lo¬
cales, cie tener no solamente asambleas generates, sino que tambien reuniones
de comite.

El sindicato y sus secciones, no tienen posibilidad de tener reuniones,
para arreglar cuestiones de organizacion, ni aun materiales, las secciones han
sido avisadas que ellas tienen derecho de reunirse "solo para proceder a su
liquidacion".

Estimamos que puede justificarse la actitud gubernamental indiferente
y represiva respecto a los sindicatos agricolas, en dos de las objeciones for¬
muladas por los patrones que en cierto mode lesionan por sus consecuencias
el interes general.

El sind'eato comunista y la huelga producen, segun hemos tenido oca¬
sion de manifestarlo anteriormente, trastornos en el trabajo y en la produc¬
tion .

Los patrones, frente a un sindicato revolucionario contribuyen con su
actitud a aumentar estos trastornos, en el hecho, estan constantemente :le-

(1) Ob. cit., pag. 306.
{2) Ver numero 11.
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fendicndoisc y para eljo, expulsando a aquellos obreros que consideran mas
peligrosos, reemplazando en lo posibie su trabajo par maquinas, en el cam-
po variando la clase de oultivos, etc.

Pensamos que los Poderes Publicos obstaculizan especialmente el de¬
sarrollo del sindicato agricola, por cuanto los trastornos, consecuencia del
sindicato comunista v de la huelga son mas graves, en el caso de ser la
agricultura la rama afectada.

En un sentido, sucede que las expulsiones, fruto de la reaction patronal
oonfribuyen a aumentar el fenomeno del exodo rural, que tanto preocupa a los
gobernantes, en otro y esto es mas importante, se trata de que la agricul-
tura es una de las ramas de la produccion que contribuye mas eficazmente
a la subsistencia de la poblacion.

, Alfredo Bowen, se refiere a la importancia de la agricultura en este as-
pecto cuando dice: "La pesca, la caza y la Cndustria agropecuaria son las
tres fuentes principales a donde acude el hombre para obtener los bienes ne-
cesarios a su subsistencia. De estas tres, la agricultura es la que tiene en
la actualidad una importancia incomparableniente superior a las otras. El cub
tivo de los cereales y demas granos, la arboricultura y la ganaderia sirven para
satisfacer las neeesidades humanas: la carne, la leche, y sus derivados, los
cueros y la lana; el trigo, base de la harina y el pan; la vid, las legumlbres
y verduras, la mayoria de las materias textiles, co-mo el algodon, y no poco
de las medicinales e industriales son obtenidas de la industria agropecua¬
ria". (I).

47.—Un Caso cle Gran Desarrollo.—Debemos aludir, antes de terminar
lo relativo al desarrollo del movimiento sindical obrero agricola, al caso ex-
cepcional de Italia. Figura este pais en la estadistica que comentabamos con
un efectivo sindical desproporcionadamente superior, con respecto a los otros
paises de la misma estadistica.

La explicaci(3n de esta anormalidad, no ofrece, sin embargo, mayor rib
ficultad. "i

El sindicato en Italia no da margen a las objeciones, fundamento de la
actitud patronal y estatal que hemos venido comentando.

Las objeciones se han evitado en este pais a traves de una legislation
sindical adecuada, y haciendo intervenir al Estado en la'solution de aquellas
que escapan a la action legislativa.

La intervention del Estado, evita en Italia que los sindicatos entraben
la marcha a la industry a y puedan llegar a ejercer una tirania sobre la mis¬
ma.

Los sindicatos italianos estan oblgiados a cumplir sus compromisos, so #

pena de una sancion. La ley establece que ambas organizaciones (patronales
y obrcras) responden de acuerdo con las reglas del derecho civil por el in-
cumplimiento de un contrafo colectivo. Para hacer frente a esta obligation
en caso de infraction, deben ambas cons-ignar fondos llamados "de garan-
tia".

Los sindicatos italianos no pueden ser revolucionarios. El comunismo
esta fuera de la ley en este pais, y si de hecho tuvieran las caracteristicas del
sindicato comunista se los disolverian inmediatamente.

Los sindicatos 'italianos, sin embargo, no tienen libertad para adherir
a cualquier doctrina no revolucionaria. Existiendo en el pais una dictadura
de caracter fascista, el Estado les impone obligatoriamente su ideologia.

La legislacion en Italia, prohibe la huelga y el Lock-out, en todas las
actividades, segun tuvimos ocasion de manifestarlo anteriormente. El sindicato
como consecuencia logica no tiene esta facultad. El conflicto pasa por una
resolution, a la Magistratura del trabajo, entidad definida en la Carta del Tra¬
bajo como un organo por el cual el Estado interviene para reglamentar las
controversias del trabajo que se refieren a acuerdos ya existentes o al esta-
blecimiento de nuevas de estas conditioned.

(1) Ob. cit., pag. 106.

41



Los poderes publicos, en Italia, desde el momenta que la sindicaliza-
don no da margen a las objeciones, han impulsado por todos los medics el
desarrollo de la institution y han hecho de los sindicatos, unos organismos de
derecho publico a la vez que la celula base del nuevo regimen corporativo. En
otro sentido, al intervenir fomentando la organizacion sindical, han permi-
t-ido subsanar en algo, los obstaculos c-on que tropieza el movimiento sindical
obrero agricola al querer desarrollarse.

CAPITULO C U A R T O

EL SINDICATO DE PROPIETARIOS AGRICOLAS

PARRAFO I. — EL SINDICATO PATRONAL AGRICOLA

48.—Generalidades.—Se hace necesario, antes de terminar el Titulo Pri-
mero del trabajo, decir unas cuantas palabras, respecto de las dos clases
de sindicatos de propietarios agricolas, es decir: del sindicato patronal agri-
cola y del sindicato de pequenos propietarios agricolas.

Hay una relation entre los sistemas de explo'tacion de la agricultura
y las diversas clases de sindicato agricola.

La gran empresa agricola permite desarrollar el sindicato obrero, insti¬
tucion que ha de enfrentarse directamente con el empresario o con el sindicato
patronal, segun sea el caso; la peauena propiedad, unicamente el sindicato de
penuehos propietarios. No se concibe otra forma, porque el capital y el trabajo
estan en una misma mano.

49.—Princinales Caracteristicas del Sindicato Patronal.—La finalidad del
sindicato patronal agricola es eminentemente defensiva, nace y prospera de-
fendi£ndose de los avances del sindicato obrero agricola.

Su act-itud frente a la legislation sindical es generalmente indiferente,
no se someten a ella en su constitucion, funcionamiento, etc., el hecho se explica
facilmente desde el memento que no necesitan de la protection que pueda dis¬
pensaries la ley.

Dos tendencias se han manifestado en las relaciones del sindicato pa¬
tronal con los organismos obreros de la misma clase. La una, aspira a des-
truir el sindicato obrero, rechazando en todo momento reconocerlo, no admi-
t-iendo entrar en tratos con s>us delegados. obligando a los obreros a no for-
mar parte de ellos, etc. La otra, con mas exito, reconoce la organizacion obre-
ra y trata de llegar a un acuerdo para reglamentar conjuntamente con ella
las condiciones del trabajo.

El desarrollo del movimiento sindical patronal agricola es muy escaso.
"Solo los Jcfes de las muy grandes Empresas Agricolas se sienten obligados
en su propio interes a afiliarse a una organizacion patronal, los ottos creen
suficiente hacer aplicar los contratos colectivos dentro de sus dom'mios, pero
temen el pago de cotizaciones a la organizacion patronal y exponerse con ello
al peligro de un paro en el trabajo, no dandose cuenta que su actitud se tra¬
duce necesariamente en una debilidad de la representacion de los intereses pa-
tronales", dice una publication que sobre la materia publica el Bureau Inter¬
national du Travail (1).

(1) B. I. T. "Les Conventions Collectives dans 1'Agriculture", pag 12.
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50.—La Action dci Sindicaio Patronal Agricola.—La aecion del sindicato
patronal agricola o mas bien dicho, la forma como cumple sus finalidades c!e—
fensiva, es variada, los medios mas corrienles se refieren a la confeccion de
Listas Negras, a la formacidn de Sindicatos Amarillos y al Lock-out.

Sabemos en que consiste el Lock-out y nos referiamos anteriorniente a
ia imposibilidad en que se encuentra el empresario agricola de poder prescin-
dir durante un tiempo por corto que sea de todo el personal de una empress*.

Las Listas Negras, incluyen el nombre de los trabajadores que ya sea
en razbn de considerarseles como agitadores, promotores de huelgas o por otr a
razon cuslesquiera, se juzga peligrosos por el empleador. Los rniembros de la
organizacion se comprometen a no contratar sus servicios.

Ei exito de las Listas Negras depende en gran parte, de que se las
guarde sceretas. Su uso ha llegado a ser expresamente prohibido en algjuiias
legislaciones como sucede en los estados ainericanos de Alabama y Connecti¬
cut, sin embargo esta prohibicion surte poco efecto dada la dificultad de que
una investigacion al respecto pueda descubrirla.

Los Sindicatos Amarillos se organizan para haccr fracasar las huelgas
y asegurar el trabajo de los obreros que no se avienen a ellas.

Los Sindicatos Amarillos derivan su nombre de una hueiga habida hace
ahos en »una region minera de Francia, en esa oportunidad, los hifelguistas,
asaltaron el local en donde estaban reunidos aquellos obreros que no la habian
adherido, quebrando ios vidrios que luego fueron reemplazados por unbs de
color amarillo.

El sindicato patronal que hemps v-isto en sus caracfcensticas y accion,
es un sindicato eminentemente defensivo, que se imagina siempre frente a un
Sindicato obrero revolucionario, de lo contrario no tendrian utilidad el Lock¬
out, las Listas Negras y el Sindicato Amarillo, etc.

Debe tcnerse presente que existen, sin embargo, en algunos pai'ses, sin¬
dicatos patronales que han sobrepasado la finalidad puramente defensiva y
forman parte de una organizacion constructiva; esto sucede, por ejemplo, en
Italia, los sindicatos patronales italianos a mas de tener un papel muy impor-
lante en la celebracion de contratos colectivos, son igual que los sindicatos obre¬
ros, organismos de derecho publico y celuias, bases del nuevo regomen cor-
Dorativo.
<•

Los poderes publicos en Italia, han impulsado tambien mucho, con esta.
ultima finalidad el desarrollo de las organizaciones sindicales patronales en
!a agricultural.

PARRAFO SI. — EL SINDICATO DE PEQUEftOS FROFIETARI0S

51.—Concepto de Pequena Propiedad.—El sindicato de pequehos pro-
pietarios, como ou nombre lo dice, requiere la existencia de explotaciones de
tipo familiar, de pequehas propiedades.

Precisa sentar un concepto relativo a la extension de una pequeha pro¬
piedad.

En terminos generates, una pequena propiedad ideal es aquella cuya
extension es lo suficientemente grafide para proveer al s-ustento de la fam ilia
y limitada a su vez en el sentido de no ser necesario para su cultivo, de rnient-
bros extranos a ella.

El concepto de pequeha propiedad varia a traves de los diversos paises
y zonas del niismo, atendiendo principalniente a la densidad de poblacion, c!i-
ma, fertilidad del suelo, agua, etc.

En Alemania se considera pequeha propiedad a las de 2/2 hectareas.*'
En Checoeslovaquia, las de 6 a 10 hectareas. En Rumania, de 5 a 7 hectareas v-
en Lituania, de 9 a 20 hectareas.

Para los efectos del sindicato de pequehos propietarios debe conside-
rarse como pequeha propiedad tambien la mediana, por cuanto solo las gran-
des explotaciones agricolas tienen un proletariado que permite en la practica
desarrollar la sindicalizacion de los obreros en el camoo.



52.—Principales Caractcristicas del Sindicato dc Pequefios Propietarios.
—La finaHdad del Sindicato de pequefios propietarios es eminentemente cons-
tructiva, no tendria razon de ser la finalidad defensiva en este caso.

Su actitud respecto a la legislation sindical es generalmcnte de adap¬
tation, en el sentido de que se somete a ella en su constitution, funcionamien-
to, etc. El sindicato de pequefios propietarios ha side en algunos casos mo-
tivo de una reglamentacion especial (1).

En su estructura, los sindicatos de pequenos propietarios son casi todos
del tipo que llamamos mixtos.- Los pocos salariados que permanecen en su
calidad de tales para ayudar en las faenas al pequeho propietario han prefe-
rido acogerse a los beneficios de este sindicato en la imposibilidad de orga-
nizarse separadamente.

E! desarrollo del movimiento sindical entre los pequefios propietarios
es enorme, y tiene una intima relation con el movimiento de reforma agraria
<2).

El movimiento de reforma agraria esta destinado a producir una sub¬
division en la propiedad agricola y ha sido una constants preocupacion de
los poderes publicos que Jo-men tan esta subdivision, cumpli-endo con un deber
de justicia social, como forma de atajar el exodo rural, como factor insupera¬
ble de estabilidad social, etc.

En Suiza, por ejemplo, en razon de la division de la propiedad rural,
la casi totalidad de los sindicatos agricolas son de esta clase. Un informe
sobre la materia dice: "El trabajador salariado no tiene casi imp-ortancia en
este pais, la pequena propiedad domina, y la inayoria de las personas ocu-
padas en la agricultura son cultivadores o miembros de sus familias". Mas
adelante el mismo informe insiste: "La union sindical de trabajadores declara
que los obreros existentes no han hecho nunca una tentativa con el objeto de
sindicalizarse". (3).

Corrientemente sucede, que se ignore al sindicato de pequenos propieta¬
rios como tab Se lo confunde en sus caracteristicas, desarrollo, etc., con el sin¬
dicato obrero agricola. La enorme cantidad de literatura francesa, que parecc
ignorar el sindicato obrero agricola favorece la confusion.

La Enciclopedia Espasa considera unicamente esta clase de sindicatos
■agricolas. -

53.—La Accion del Sindicato dc Pequenos Propietarios.—El sindicato
-de pequenos propietarios es muy prodigo en su accion, que hemos dicho ser
-eminentemente constructiva.

Muchos son los servicios que presta el sindicato de pequenos propie¬
tarios a los asociados, ellos se refieren principalmente a la organizaoion de
cooperativas de todas clases, mufmalidades, con diversos fines y a la labor
educacional.

Refiriendose a las ventajas que proporciona este sindicato al obrero sa¬
lariado que adhiere a el, un informe sobre la materia dice asi (4): "Los obre¬
ros apreoian muy especialmente los servicios mutuales o cooperativos que !es
permiten, estar protegidos, socorridos y sostenidos en caso de necesidad. 0
bien realizar economia sensible .sobre las compras, en su alimentation, ves-
tuario, etc. La Caja Rural de Credito les abre el camino de la propieda'dn.

Insertamos a continuation y sin mayor comentario un extracto de los
estatutos de un sindicato en la region de Landernau (Franc-la), en la parte
pertinente a la action sindical.

(1) Hay una ley brasilera de 6 de enero de 1903 cuyas disposiciones se re-
lieren unicamente a reglamentar esta clase de sindicato agricola.

(2) En Francia, las estadisticas senolan, 9.000 sindicatos de esta clase y un
efectivo (sindical de un rnillon doscientos veintidos mil miembros. (Estadlstica del
-ano 1925).

(3) B. I. T. "Representation et Organization des Travailleurs Agricoles'b
(4) Boletin de la Union Central de Sindicatos de Agricultores Franceses —«

Ano 1921, pag. 67.
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La labor social
del 'sindicato se

refiere a organizar.

( Instituciones de Seguro y Prevision.

Mutuales

Dotales de
socorros

En caso de enfer-
medad o desgracia a
la viuda, al morir el
jefe de la familia.

J

Retiros, accidentes:
Cajas de gratificacion familiares, etc.

Hospitales, o a fundar camas en favor de los miembros del
Sindicato.

/

Comi'sion de estudios y de iniciativas proiesionales.
de trabajo

Condiciones ' de alojamiento
| de higiene

Cuestiones

Obreras.
Descanso dominical.
Jardines o campos puestos a la dis-
posicion del obrero, con labor ase-
gurada por los cuidados del sindicato.
Comi'siones arbitrales.
Colocacion.

Fomento a las pequenas industrias rurales.
Talleres familiares, encajes, b-ordados, juguetes, Fiestas
sindicales.
Estudio, defensa y representacidn de los intereses locales
regionales y generates de la profesion.

La labor tecnica
del sindicato se

refiere a organizar.

(

Escuelas profesionales, enseDanza agrifcola, conferences,
laboratorios, analisis metodicos de las tierra's, campos ex-
perimentales, silvicultura, electrocultura, concursos, ferias^
exposiciones, llevar un Herd Book, boletines, publicaciones,
constitucion de una biblioteca profesional, jurisprudence
agricola, datos tecnicos, represion de los fi&udes, etc.

Agrupamiento en los pedidos y analisis.
Cajas de Credito Rural.

v Almacenes cooperatives

-a labor economi- o
0 j O

ea del sindicato se v
refiere a °

1.9 De compra

2.9 De almacenaje de conserves
cion y de limpia por calidad.

Bodegas
Graneros
Hangares
Silos
Fruterias
Muelles
Conservacion de huevos
Utilizacion de pieles de
males.

am-

> f

£

^0

3.9 De venta de productos agri-1 Vagones
colas y de transporte. ; Camiones.

<
05
C/3

4.9 De trartfsformacion.

I I

I (
5.9 De consumo.
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Pinazas

Industria agricotas
Molinos Cooperatives
Destileria
Trilla Sindical
Fabricas de fecula
Lecherias (mantequilla, y
quesos).
Mataderos y frigorlficos
cooperatives.
Talleres de reparacion de
maquinarias agricolas.



Seguros Mutuales. ) C*anado
| Incendio

j Trilladoras
Prestarnos y arriendo de ins- Sembradoras
trumentos. ) Pulverizadores

1 Prensas, etc.

Para juzgar la efectividad de la action practica del slndicato de peque-
nos propietarios, pasamos a exponer algunas citras que corresponden a la
accion de los sindicatos de pequenos propietarios en Franc-:a.

Las cooperativas sindicales lecheras, de Charentes y del Poitou, agru-
pan 79.970 socios, 129 lecherias y disponen de 216,118 vacas (1).

En la region de Jura y de Franehe-Comte hay organizadas alrededor de
1.800 "Fruitieres" (Cooperativas que fabrican el quest) gruyere).

Las cooperativas vitiv-inicolas del A/\idi, agrupan 10.286 rniembros y pue-
den envasijar cada ano un 1.250.000 hectolitros de vino (2).

El credito sindical organizado a base del sistema Raiffeisen-Durand y
mutual ha instituido 6.000 eajas locales c<ue agrupan mas de dos millones de
adherentes. Los mismos agricultores oonfian sus depositos a estas cajas re-
gionales que en 1931 habian recib;do 3 millares 500 millones de francos en
deposito (3).

El seguro sindical (mutual) ha instituido 14.122 cajas locales. La caja
central con sede en Paris reasegura valores por 29 millares de francos.

La labor educativa de los sindicatos en las regiones de Mende (Loze-
rc) Bel Air, Briisous-Forges (seine-el-oise) es notable. Hay organizadas en
total 74 escuelas, cuya principal preocupacion cs dar una formation esencial-
mente practica a los ninos de doce a cpuince ahos (4) .

Los sindicatos de la zona norte con sede en Arras, editan un boletw
periodico, mantienen cursos de ensenanza por correspodencia, proponen a los
alumnos durante los meses de invierno, temas de estudios agricolas y sociales.
formularies con preguntas, etc.

3.8UOTECA NAOOHAW
seccioh

(1) El ano 1924.
(2) Cuenta de M. Besscn en el XIV*?. Congreso de Sindicatos Agricolas en

rnarzo de 1929.
(3) Dossiers de 1'Accion populaire. 25 de junio 1932.
(4) Cuenta de M. Pauliac, Congre^o de Sindicatos Agricolas en 1934.
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CAPITULO PRIMERO

LA EXPLOTACION AGRICOLA Y EL CAMPESINO CHiLENO

PARRAFO I. — LA EXPLOTACION AGRICOLA

54 —El Area Explotable.—El area agricola explotable, es entre nosotros
bastante reducida, sin embargo, de lo cual somos un pais eminentemente agri-
eola.

Chile, en este sentido, tiene una superfine de 741.769 kilometros cua-
drados, de los cualcs solo 273.130 son aptos para la agricultura( el 36% de
In supersede total) estos Ciltimos 'ubicados principalmente en el centro de! pais
(i>: •

La zona norte no puede considerarse apropiada para la agricultura, de-
bido a que la irrigation solo puede efectuarse en pequenisima escala y en si-
tios reducidos. A1 Norte de Coquimbo, en donde empieza el desierto, no hay
lugares con una precipitation pluviometrica superior a 127 mili'metros, y en su
mayor parte pasan anos enteros sin recibir la mas ligera lluvia.

La zona Sur, salvo ciertas excepciones, como smcede con los terrenes
de Magallanes aptos para la crianza bo-vina y la provincia del Aysen hasta
hace poco desvinculada a la economia national. no es tampoco apta para la
agricultura, la cantidad de islas, peninsulas y montanas que forman la Zona Aus¬
tral, estan cubiertas de selvas impenetrates, carecen en absoluto de terrenos
de labranza, poseen, adernas, un clima excepcionalmente lluvioso mhospitala-
rio para gente acostumbrada a la temperatura mediterrdnea.

El centro del pais no es enteramente laborable, por el Este la Cordi¬
llera de los Andes, y por el Oeste la Cordillera de la costa reducen en forma
considerable el area explotable. Los terrenos agricolas estan ubicados preci-
samente entre estas dos cadenas de montanas formando una larga meseta cen¬
tral que de trecho en trecho jfunto al cauce de los rios, se abre paso en feriiles
valles hasta la orilla del mar. La buena calidad de los suelos, formados por
profundas capas de aluvion ,un clima mediterraneo apto para todos los culti-
vos y hasta cierto punto la abundancia de aguas cordiileranas favorecidas en
s-u descenso por la -inclination del terreno, han contribuido a hacer de nosotros
un pais eminentemente agricola.

Mac Bride (2) se refiere a esta caracteristica cuando dice: "Chile es
esencialmente un pais agricola. El mundo lo conoce mejor por sus reodrsos
minerales, especialmente el salitre y el cobre, pero no se ocupa en esta explo-
tacion la mayoria de sus habitantes. Son relativamente pocos los que han visto
estas fuentes de las rentas nacionales: las salitreras de los desiertos nortenos
y las minas ocultas en las profundas quebradas de los Andes, como son igual-
mente escasos los que han podido contemnlar las grandes selvas que constitu-
ven la riqueza potencial de las regiones a^strales'>.

(1) Dates proporcionados por la Diroocidn General de Estadlstica (Demogra-fia y a^stencia social. 1938. Censo de Agricultura 1935-1936.
(2) Jorge Mac Bride "Chile, su tierra y su gente". Santiago, 1338, pag. N.9 15.
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55.—La Hacienda.—La agricultura se explota enire nosotros principal-
nrente en grandcs empresas agricolas, fundos o haciendas como se las llama.

El origen de las actuates haciendas, se remonta a la practica de las en-
comiendas y de las merceries de tierra que hiciera una vez el Rey de Espaha
en pago de servicios prestados per los conquistadores. El sisterna con las
niodificaelones propias de la evolucion ha subsistido hasta nuestros dias y
constituye la caracten'stica dominante en materia de explotacion agricola, no
solo en el caso de nuestro pais, sino que tambien en el resto de los paises sud-
aniericanos que tienen como nosotros -un territorio grande y una escasa po-
blacion.

Considerando ia relacion existente, entre los sistemas de explotacion en
>a agricultura y las diferentes clases del sindicato agricola, queda de mani¬
festo que en nuestro caso, corresponde desarrollar principalniente al sindicato
(ibrero agricola, institucion que ha de enfrentarse directamente con el empresa-
rio o con el sindicato patronal segun sea el caso.

La tendeneia dominante en materia de explotacion agricola tiende entre
nosotros a la subdivision de las haciendas y al fomento de la pequena pro¬
piedad.

Aigunas disposiciones del Codigo Civil, como sucede con aquelias que
establecen el sisterna de las asignaciones forzosas como regimen sucesoral,
favorecen esta tendeneia. en otro sentido, la abolicion de los mayorazgos per-
sigue la misrna finalidad.

Para los efectos de la accion directa se ha creado la Caja cle Coloniza-
cion Agricola, institucion qaie ha venido realizando una labor encaminada en
este sentido.

56.—La Pequena Propiedad.—La peq'ueha propicdad como sisterna de ex¬
plotacion entre nosotros, tiene todavia un caracter muy secundario, llama
la atencion lo relative) a su ubicacion y tamaho.

En materia de ubicac:6n, rara vez estan situadas cerca de la linea fe-
rrea, sino que mas bien en un rincon de la costa, o en alguno dc los angostos
v profundos desiiladeros de los Andes. La pequena propiedad esta ubicada
sob re todo en las zonas norte y sur del pais (1).

La pequena propiedad expontanca, es decir la que no obedece a una
reglamentacion anticipada como sucede con las parcelas de la Caja, es ex-
eepeionalmente chica, no puede considerarse que llena su papel social, ni tam-
poco capaz de producir un movimiento sindical con las caracteristicas del de
pequehos propietarios.

En la realidad, estas pequehas propiedades tienen una habitacion v un
cerco diminuto incapaz de mantener con su proclucido al propietario y a su
familia. De ahi el que este y sus hijos deban buscar el trabajo huera.

57.—Las siguientes estadisticas permiten apreciar el grado de subdivi¬
sion de la tierra, entre nosotros hasta el ano 1936.

NUMERO DE LOS FREDIOS AGKICOLAS. CLASMCADOS SEGUN SU

EXTENSION, EN LOS AftOS QUE SE INBICAN

Clasificacion i 1916 | 1926 1928 j 1930 | 1936

Menos de 5 hectareas 1 38.75G | 47.928 | 21.079 57.369 I| 87.790
De 6 a 50 hectareas j 35.596 | 42.817 44.049 | 63.004 62.778

De 31 a 200 hectareas 11.112 ! 12.627 15.532 16.121 17.963

De 200 a 1.000 hect&reas 4.501 | 6.991 7.445 1 7.139 1| 7.543
De 1.001 a 5.000 hectareas 1.083 | 1.985 2.092 ! 2.052 1| 2.180
De m&s de 5.000 hectareas 249 591 599 j 568 j 626

Totales | 91.309 j 112.309 j 90.749 | 146.244 | 178.882

(1) La mas altas proporciones de patrones, las detenta Chilod con un 57%,
Tarapaca con un 52% y Cautin con un 47%. Por el contrario Ins mas bajas propor¬
ciones de patroneb corresponden a las provincias de Santiago con un 10% y de Col-
chagua con tin 17%. (Direccion General de Estadistica 1933.).
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EXTENSION DE LOS PREBIOS AGRICOLAS EN EL AffO 1936.

19 3 6

Menos de 5 hectareas . . .

De 6 a 50 hectarea1.; . . .

De 51 a 200 hect&reas . .

De 200 a 1.000 hectareas . .

De 1.000 a 5.000 hectareas

De mas de 5.000 hectareas .

De sin indicacibn ....

Superficie total:

139.445,9 H&s.
1.160.921,1 Has.
1.736.599.8 H&s.
3.204.454,1 Has.
4.365.662.9 Has.

14.486.409,5 Has.
2.542.220,6 H£s.

27.663.713,8 H5s.

PARRAFO II. — EL CAMPESINO CHILENO

58.—La Persona del Campesino.—Se hace necesario referirnos a la per¬
sona del campesino chileno, futuro sindicalizado.

a) Diversas categorias. El trabajador agricola, entre nosotros, sirt
considerar al pequeno propietario ni a los empleados particulars que suman
un total muy redu^cido puede encuadrarse en alguna de las siguientes cate¬
gorias: medieros, inquilinos y trabajadores libres. Hay en la practica algunas
categorias intermedias, no obstante lo cual el Codigo del Trabajo al referirse a
los obreros agricolas en el Titulo II del Libro primero, solo rnenciona las tres
anteriores.

Se llama "mediero o apercero", al individuo agricultor que celebra con el
dueno de un fundo, el contrato de aperceria, en el cual pone el fundo, la tierra
y algunos elementos de trabajo, colocando por su parte el mediero, su trabajo
personal y en muchas ocasiones la semilla.

La aperceria se ha ido difundiendo poco' a poco entre nosotros, pero
en la generalidad de los casos, esta limitada a las zonas de cultivo intensive.

Desde el punto de vista legal este contrato esta reglamentado en el Art.
77 del Codigo del Trabajo.

Se llama "inquilino" a la persona que vive en una finca rustics, en la
cual se Jes da adem&s del sueldo o salario, habitacion y una porcion de te~
rreno para que trabajen por su cuenta, u otras regalias, con la obligation de
trabajar en la misma finca o hacienda en beneficio del patron (1).

Ei S'istema de! inquilinaje, el mas difundido entre nosotros, se adapts
perfectamente a las modaiidades de la hacienda; cada una de ellas cuenta
con un cierto numero de inquilinos que varia con su tamaho, superficie re-
gada, el ganado que contenga, etc.

El sistema del inquilinaje no es exclusive de nuestra tierra. Lcpley, en
sus monografias sc refiere a los "Bordiers", de quienes dice que eran labra-
dores, a los cuales en cambio de la obligacion de cult-ivar sus tierras el pro¬pietario asegura habitacion y ei disfrute de una pequena extension de tie¬
rra. Asimismo y por via de ejemplo, citaremos a los "Kroters" en Westfalia
y a los "Censuranti" en el Veneto, en casi todo semejantes a nuestros inqui¬linos.

El inquil-ino, en su vida, esta intimamente ligado al patron, principal-mente por el hecho de estar sus habitaciones dentro del predio en que tra~baja.
La tendencia actual entre los inquilinos, es a romper las ataduras quelos ligan a la hacienda. Mac Bride (2) scfiala entre otras causas determinan¬ts de este hecho, las grandes obras pubiicas y la reconstruction de las ciu-dades destruidas por los terremotos que los sacau para no voiver.

ioaa i!? .^eSlamento pare, la aplicucidn de la ley del Seguro Obrero, julio deArt. 2.-.
(2) Ob cit. pag. 121.
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En materia legal, el contrato de inquilinaje, esta reglamentado en el
articulo 79 del Codigo del Trabajo, que salvo en esta forma una onvision de
las leyes sociales anteriores.

La tercera y ultima categoria, es ia formada por los "trabajadores li-
bres, afuerinos, voluntarios d forasteros", como tambien se los llama; estos tra¬
bajadores lo hacen libremente, dependiendo de su voluntad el poner fin al
contrato en cualquier momento.

Hay que distinguir entre los trabajadores libres, a aquellos cfue lo ha¬
cen permanentemente en un lugar, como sucede, por ejemplo, con algunos pe-
queiios propietarios y sus familiares, que en la imposibilidad de vivir del pro-
ducto de su suelo buscan trabajo afuera, y por otro lado los gananes flotantes
que van de un extremo a otro de la Republics "socialmente considerados, los
obreros voluntarios a quienes nuestro Codigo del Trabajo en su Art. 82 com-
prende con el nombre de "temporada", son dignos de toda atencion de parte
del legislador: su situacion incierta los hace presa del chomage, la vida fa¬
miliar de ellos se encuentra por lo general destruida, su situacion patrimonial
rcducida a cero, su mentalidad dispuesta a abrazar las ideas revolucionarias
mas extremistas, y su condicion de vagabundos los hace inaptos para la sin-
dicalizacion. Por todos estos motivos es de gran trascendencia para la agri-
cultura y para la sociedad en general la transformation completa de esta'clase
de trabaajdores agricolas". (1).

b) Condiciones de caracter del campesino.—La persona de nuestro tra¬
bajador agricola tiene ciertos defectos de caracter que significan un obstaculo
para la sindicalizacion. El campesino es en la generalidad de los casos, un
individuo, indiferente, fatalista y apegado a ia rutina.

Amanda Labarca, se refiere a estos defectos en la persona de nuestro
campesino cuando dice: "Los minan la pereza, el fatalismo, la falta de or-
gullo de la faena bien hecha, la tardanza con que se la ejecuta y los vicios que
desmigajan y concluyen por hacer nula toda economia".(2).

Los defectos antes aludidos tienen principalmente su origen, en la
composition racial del trabajador y en un factor psicologico: la falta de ilu-
sion de poder mejorar su condicion.

Nuestr-o trabajador, y especialmente el del campo tiene en su sangre
una porcicn muy grande de sangre indigena, hecho este justificado en que
las pasadas emigraciones, primero espanola y luego de otros paises de Eu-
ropa y Norteamerica no se han mezclado con el bajo pueblo y han quedado
preferentemente en las ciudades entre la aristocracia y la clase media.

Debemos anotar para la revindication del elemento campesino que ante
la opinion de aquellos que se han dedicado a estudiarlo aparece siempre como
poseedor de una inteligencia clara y comprensiva.

Alfredo Bowen (3) cita el caso de un campesino analfabeto que ine-
diante su sola observacion personal durante la instalacion de una planta elec-
trica en un fundo de la zona central pudo mas tarde arreglar un serio des-
perfecto sufrido en lo mas delicado de la maquinaria. El tecnico extranjero
de la firma que instalara la planta antedicha constato el hecho y manifesto
que no era la primera vez que le cabia observar algo semejante en Chile
donde, expreso el elemento popular tenia prendas de inteligencia que no ha-
llaba en otros paises.

Mac Bride, !o alaba en sus condiciones de caracter cuando dice: "Sea
cual fuere la razon, es lo cierto que sobresale por su fuerza fisica, resistencia,
bravura, lealtad y por -un espiritu de independencia mayor que el que se en¬
cuentra por lo general entre los trabajadores de los demas paises". (4).

c) La poblacion agricola del pais que trabaja directamente la tierra
asciende a un total de 502.440 (5) personas, incluyendo en esta cifra patrones
(pequeiios y grandes propietarios), obreros y empleados.

A continuacion, una estadistica muy completa del personal ocupado en
la agricultural, el ano 1936. No se considevan en ella los patrones.

(1) Alfredo Bowen, ob. cit. pag. 131.
(2) Amanda Labarca, "Mejoramierito dc la Vida Carnpesina", Santiago 1938.

Pag. 148.
(3) Ob. cit. 132.
(4) Ob. cit. 128. . ;
(5) Direccion General de Estadistica 1933. •.



PERSONALOCUPA2K)ENLAAGRICULTURA,SEGUNCENSODELANO1936,PGRPROVINCIAL
(1)

PROV5NCIAS

Empl.

Inquilinos

TARAPACA.. ANTOFAGASTA ATACAMA.. COQUIMBO.. ACONCAGUA. VALPARAISO. SANTIAGO.. O'HIGGINS... COLCHAGUA.. CURICO.... AALCA LINARES.... MAULE.... ftUBLE CONCEPCION. ARAUCO.... 3IO-BIO.... MALLECO.. CAUTIN... VALDIVIA... LLANQUIHUE. CHILOE.... AYSEN.... MAC-ALLANES.
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59.—Condiciones de Trabajo del Campesino.—Se hace necesario decir
algo de las condiciones de trabajo del campesino chileno, futuro sindicali-
zado.

Memos de analizar a este respecto, tres puntos que dicen relacion con
lo dicho en el titulo primero de este trabajo, al referirnos al contrato colec-
it'vo.

El sindieato en su accion defensiva celebra a noinbre de los asociados
ccntratos colectivos, que procuran a traves de las diferentes clausulas esta-
blecer una reglamentacion en las condiciones del trabajo.

El salario, la reglamentacion de las horas del trabajo y lo relative a
la habitacion figuran entre las principals clausulas de este contrato.

Vemos ahora las condiciones de nuestro trabajador agricola, en lo que
a cada uno de estos puntos se refiere.

a) El Salario del Casnpesino.—El salario que se paga a nuestro cam¬
pesino es generalmente bajo y no alcanza a satisfacer las mas elementales ne-
cesidades del obrero y de su familia.

De varios anos a esta parte, se viene haeiendo estudios mas o menos
completos, para determinar el monto de los salaries en la agricultura y de
su poder adquisitivo.

El ano 1936, con ocasion de un proyecto de ley de salario minirno, se
rcalizo por una Comisipn Mixta, una prolija encuesta, que considerando los
dos aspectos anteriores, en las diferentes zonas del pais y sobre un total va¬
riable de dias trabajados en el ano (1) llega a conclusiones precisas en ia
cuestion.

Se establece que los salaries en la agricultura, avaluandose las rega¬
lias, en el caso del inquilino (2), son en su gran mayoria inferiores al sa¬
lario vital. Se considers para los efectos de esta encuesta, vital, el salario
suficiente para costear una alimentacion con las calorias, sales, etc., necesa-
rias en un regimen normal de alimentacion obrera; un vestuario minimo, ade-
cuado a las necesidades de la region; una habitacidn avaluada en (0,50 cen-
tavos) diarios y varios indispensables mas. No se toma en cuenta, la fami¬
lia, distraccion alguna, ni desembolso que no sea estrictamente indispensable.

La encuesta que estamos comentando, revela que el salario del afueri-
no es inferior al salario del inquilino, avaluadas en este ultimo caso las ga-
rantias.

Analicemos ahora !o dicho a traves de un ejemplo. Las cifras corres-
ponden a la cuarta zona, equivalente a la provineia de Talca.

Costo de vida en IS36. Salario Vital

1. — Alimentacion $ 2.22
2.—Habitacion $ 0.50
3. —Varios S 0.534.—Vestuario $ 1.24

(Considerando 225 dias de trabajo)

4.49 x 365

$ 7.28
Total $ 4.49 225

(j.) Calciuaclos, de acuerdo con informacibnes suministradas por el Depar-
tamento de Econom'a Rural del Ministerio de Agricultura.

(2) Las regalia'; en cl caso del inquilino se descomponen ordinariamente en
los siguientes rubros: la habitacion, un cerco anexo a la casa (mas o menos Vt, de
cuaara). Una extension de terreno para cer cultivado. por el trabajador ("la chacra",
mas o menos Y2 cuadra), talaje para varios animates, pan y comida para el tra¬
bajador, lena para el consumo de la fain ilia en el ano.
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I n ci k i I i r «

T£nnino medio del'salario diario (ovaluadas regalias) $ 5,29
Salario vital en la regidn $ 7,23
Diferencia $ 2,99

Afuerinos

T6rmino medio del salario diario (s61o en dinero) S 3.01
Salario vital en la regidn $ 7.28
Diferencia $ 4.27

La Sociedad Nacional de Agricultura, en 1938 calcula el salario medio
pagado en la agricultura ese ano cn $ 9.06 diarios, inctui'dos las regalias y
excluida la habitacion.

Para el mismo ano, se establece que cl jornal diario para llenar las
neeesidades minimas, debio ser de $ 15.38, sin contar habitacion y siempre para
un solo individuo.

Triste debe parecernos la realidad, de entonces a esta parte ciertamente
que los salarios han sido alzados, pcro tarnbien el costo de la vida ha subido
en forma alarmante.

Los salarios en la agricultura tiencn ciertas caracteristicas que les son
propias. •

El salario del inquilino se aumenta generalmcnfe cn la practica con ia
crianza de aves, chanchos, etc., que pasfjjan en el cerco de la casa. o en los
potreros del patron; se reduce, sin embargo, en proporcion considerable con
los intermediaries, El unico almacen impone sus condiciones; cuando llegan
directamcnte b s artfculps de consumo es traves del "casero", comerciante arn-
bulante y sin ningun control, que vende y cambia por productos (gallinas, hue-
vos, etc.), la mercaderia que and a trayendo.

El salario, en los campos, se destruye con enorme facilidad, si se con-
sidera que en nuestro pueblo, especialmente en los campos, dada la falta de
distraccicnes se lo dilapida en much a parte en la cantina. Coincide con que
el vicio del aicoholismo esta minando tarnbien la salud fisica y moral de nues¬
tro campesino.

Amanda Labarca piensa con nosotros cuando dice: "Entre los fac-
tores destrqcbvos del salario surge en primer termino la embriaguez alcoho¬
lics, vicio dominante en nuestro pueblo y que esta corroyendo por completo
su vigor fisico. No repitamos sobre el mas que las palabras de Saftniento. es-
critas ya cerca de un siglo, cuando era director de nnostra primers Escuela
Normal:

"Hay en Chile organizada una orgia nacional que principia el Sabad-o
y no concluye el Lunes, en que salarios, salud y deudas contraidas no dan
abasto para la necesidad ardiente de esos dias. La poblacion de Chile no ha
aumentado sino en una cifra liniitada clesde 1840; pero ios plantios de vina han
decuplicado en cl mismo tiempo.

Lo afirmaba Sarmiento en 1855, en pleno auge vital. Los gerrnenes de la
decadencia futura, no eurados a tiempo, crecen, se propagan y concluyen por
destruir la salud de la nacion. Hoy Chile produce al ano dos y medio millones
de hectolitres de vino. No exporta mas de medio millon, y consume, por con-
siguiente, 200 millones de litros. Mientras se bebe solo 28 litros de leche al
ano, por persona, se absorben 60 litres de vino en el mismo tiempo.

El vicio azota mas despiadamente a las clases populares. ^Por qu£?
<i.Por inclination fomentada por el ejernplo diario? ^Por falta de distraccio-
nes honestas, baratas y faciles? Acaso tarnbien porque se recurre inconscien-
temente a la embriaguez cuando han muerto las esperanzas. To-dos, en algun
instante de prof-undo e irremediable desconsuelo, han pensado en los estupefa-
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cientes para huir de la situacion de plebe que tiivo en Espana nuestro pue¬
blo. ^Hasta que punto existe habito vicioso o falta de ilusiones para mcjorar
su condition?" (1).

b) Horas de trabajo.—Ei campesino, en materias de horas de trabajo,
no tiene limitation en la Ley. La duration del trabajo se adapta a las con-
diciones climatericas y dura de sol a sol, con un descanso a la hora de al-
muerzo y otro mas corto para cl desayuno. El obrero trabaja en buenas cuen-
las alrededor de doce horas en verano, y de ocho horas en el invierno.

Intima relacion con esta materia tiene io relativo al descanso domi¬
nical.

El numero 3:> del articulo 326 del Codigo del Trabajo excepciona a
los o'oreros agricolas, del descanso dominical obligatorio. Practicamente, sin
embargo, salvo contadas excepciones en la epoca de siembra o cosecha, los
obreros en el campo disfrutan del descanso dominical en forma regular.

El problema que suele presentarse es que el trabajador agricola (in-
quilino), no lo descansa sino que aprovecha ese dia para trabajar su chacra,
"no es que se obligue a los inquilinos a las faenas del fundo los dias fes-
tivos, sucede eso, cuando hay urgencia en los trabajos y esto pbdra justificarse
si existen razones.

Se trata del trabajo casi habitual a que debe dedicarse el campesino en
la ration de chacras que se ie da para su cultivo, porque no se lc propor-
ciona tiernpo habil en la semana para hacerlo.

Esto es fatal en todo sentido. El descanso es necesario para la debida
eficacia del trabajo, un organismo que debe trabajar todos los dias seguidos
necesariamente se rescntira. . (2).

c) La Habitation.—La habitation de nuestro campesino es por lo ge¬
nera! mala, insalubre y carece de un ininimo de confort; r.os referirnos a la
habitacion que proporciona el empleador.

La Comision Mixta de salario minimo (del aho 1936) nembro subcomi-
siones encargadas de recorrer fundo por fundo interrogando a los campesinos
acerca de los salaries que ganaban, del estado de las habitaciones, etc. La
suma de estos informes v rclativos a la habitacion corroboran nuestra afir-j

macion.
Mac Bride (3) describe la habitacion del trabajador agricola chileno

cuando dice: "Se compone de una o dos piezas, y a menudo csta construida
con canas recubiertas de barro, quinchas, dc adobe, con techo de paja. El
piso es de tierra natural apisonada y recibe luz por sus dos puertas y a veces
por alguna pequeha ventana; no tienen chimcneas ni medios de calcfaccion.
En uno de los costados se extiende casi siempre un corredor en cuyo extreme
existe adosada una cocina, y tal vez un montoncito de lefia. Casi siempre dos
grandes higueras proximas, de amplio follajc, forman -un dosel de sombra quo
es como un salon al aire libre para la farnilia, sin otro competidor que la
umbria del pintoresco parron que sirve de marquesina a la modesta casita
campestre".

60.—La Asistencia Social del Campesino.—Correspondc referirnos a la
asistencia social de nuestro campesino.

Memos de analizar a este respecto tres puntos que dicen relacion con
lo dicho en el tftulo primero de este trabajo al referirnos a la accion sindical
constructiva.

El sindicato en su accion constructiva se preocupa de la educacion de
sus miembros, de distraerlos en las horas libres, de atenderlos en su salud,
etc.

, j
Veamos ahora la asistencia de nuestro campesino en lo que a cada uno

, de estos tres puntos se refiere.

(1) Ob. cit. pag. 150.
(21 Emilio Tagle Covarrubias "Por riuestros campesino»3" Santiago, 1938.

Pag. 44. f

(3) Ob. cit., pag. 131. ^ .
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a) En su education.—La cducacion dc nuestros campesinos esta en ma-
nos tic la cscucla primaria rural. El nuniero de estas escuelas es insuficiente
para atender a [as nccesidades de los ninos en la edad escolar.

E! program a de Ja escuela rural es incomplete, si se considera que
dura dos o tres anas y que no contempla ia educacion del adulto, es tambi£n
en su caiidad inadecuad.o, ya que ni en sus nietodos, ni en la preparacion
de sus maestros se difcrencia del de las escuelas urbanas.

En la practica, las escuelas, son extranas al medio, desvinculadas de
la realidad ambientc. Sus profesores no saben como ayudar a mejorar las
condiciones dc vida a! labrador, preparados en la ciudad, muchos considerate
un castigo trabajar en el campo y tratan de evadirlo.

En sintesis: la escuela rural- como medio de educar a nuestro campe-
sino es insuficiente, sus programas incompletes e inadecuados. Los resultados
en la persona de este campesino no lo desdicen.

La falta de educacion del campesino se refiere principalmente a tres
aspectos: al analfabetisjlio, a su incultura y a la falta de una cducacion agri-
cola especializadad

No existcn cifras preeisas que eslablezcan la proporcion dc analfabetos
entre ia .poblacion rural. El ccnso de 1930 (1) registra conjuntamente para
todo e! pais 811.088 casos de aiialfabetismo, muy cerca de la cuarta parte de ia
poblacion. Un hecho parece, sin embargo, indiscutible y es que la mayor pro¬
porcion de analfabetos esta entre los campesinos. "Es creencia general que
del 75% al 90% de la masa campesina no sabe leer ni escribir". (2).

Inntimerables son los rasgos de la incultura campesina que podriamos
aludir.

El eleinento trabajador tiene atrofiados sus sentidos tie responsabilidad
hacia ia mujer y al iiijo. La maltrata a ella, da mal ejernplo a el y los aban-
dona por las eausas mas su tiles.

"For su cantidad y por la trascendencia de su resultado, es esta la
fuente mas caudalosa de la miseria y acaso la que mas tarde mas encegarse.
Ei desamparo original deja a la criatura sin cuidados fisicos adecuados en
la ninez, Ie entrega a la ignorancia y al trabajo prematuro, factores que difi-
cultan mas tarde su progreso". (3).

El hombre de campo no cumple con ciertas disposiciones legales de tanta
trascendencia para la familia, como el rnatrimonio y la inscripcion de los hi-
jos.

El censo tie 1930, establcce una proporcion, de 29,1% de hi jos ilagiti-
mos, quienes no pueden aprovechar del seguro de sus padres y de ninguna de
las ventajas que la ley concede a los que son tales.

La incultura del padre, redunda en la cultura del hi jo, no los inscriben
en la escuela, porqtie no saben valorizar las ventajas futuras de una prepa¬
racion que sacrifican el presente en aras del pprvenir y se dejan guiar por
las necesidades inmediatas (4).

"La ayuda del nino les parece urgente. La chica cuida a los hermanos
menores, auxilia a la madre en las faenas cotidianas. El mozuelo va de jnan-
dadero, de ayudante del padre. Para la escuela no hay tiempo. Si lo envia
en un momento de lucidez y de relativa holgura le permiteri faltar por cual-
quier causa, cuando no por la muy real de carencia de alimentos o de ves-
tidos adecuados". (5).

Son manifestaciones de incultura en la mujer, su falta de aseo personal,
y dc la casa. Care.ce, en materia dc higiene familiar dc los conceptos mas ru-
dimentarios, no sabe cocinar con gracia ni desprenderse de cierlos artioulos
de consumo extranjeros.

(1) Revista Estadistica 1930.
(2) Mc. Bride Ob. cit., pag. 160.
(3) Amanda Labarca, ob. cit., pag. 142.
(4) El 60% de toda la poblacion escolar urbana y ruial, no llega m^s aI14

del 2? ano de escuela primaria (publicacion del M. de Educacion, septiembre 1934).
(5) Amanda Labarca, ob. cit., pag. 142.



La falta -de una educacion agricola especializada, no neccsita mayor
eomentario, se refiere a los conocimientos necesarios para explotar la tierra
en forma no primitiva, nociones elementales de hbrticultura, apicultura, etc.

En los ultimos anos se ha venido haciendo un esfuerzo en materia de
educacion agricola.

La iniciativa particular, especialmente, ha venido creando algunas, es-
euelas granjas que combinan el estudio humanistico con el practico. Los pro-
gramas son esplendidos, desgraciadamente pocos los que pueden acogerse a
sus beneficios.

La iniciativa publica, a traves del instituto de Informacion Campesina,
ha venido realizando en este sentido una obra digna de todo elogio en el curso
del aho 1939.

La accion del instituto esta dirigida a infonnar al campesino que so-
licira su ayuda. La oficina contesta y en lo posiblc satisface el deseo del tra-
bajador (1). . '

En el curso del aho, el Instituto ha publicado y enviado dir-ectamente a
los interesados tres libros, redactados en lenguaje sencillo e inteligente (2).

El contacto directo con el obrero se realiza por medio de misaones.
La obra del Instituto de Informacion campesina tiene entre otros me-

ritos la de llegar en su accion hasta el campesino adulto.
b) En las horas fibres.—El campesino en las boras librcs falta de pa-

satiempos adecuados que lo alejen del ambiente en que trabaja. En la ciudad,
los obreros tienen oportunidad de distraerse concurriendo al bibgrafo y a otros
espectaculos; se entretienen tomando parte en juegos atleticos coma el foot-
ball, basket-ball, tennis, atletismo, etc.

En el campo los obreros carecen de estas dist/acciones. Excepcional-
mente tienen ocasion de asistir a un rodeo, carreras a la chilena, etc. El unico
depcrte que suelen practicar es el foot-ball. Es corriente que la hacienda des-
peje el extremo de un potrero, una cancha con este objeto. El aprovechamiento
de la ventaja depende, sin embargo, en mucha parte, del patron. La inicia¬
tiva obrera rara vez llega a organizar por si sola equip-os que despierten et
interes y la competencia en el juego.

Pr&cticaniente, el campesino en las horas libres, trabaia la chacra o se
reune en a'guna parte a jugar a la ray-ueia, al chupe, etc., y a ingerir unos^ li¬
tres de alcohol.

"Los dias de fiesta se festejan con mas animacion que los domingos y
es un espectaculo usual en los campos chilqnos ver por las tardes grupos de
bebedores reunidos en la casa de algun inquilino, en la pulperia o en la aldea
prdxima. Al caer la noche se les ve regresar a sus hogares, oscilando sobre
la montura y saludando con gritos groseros a quienes encuentran en el ca-
niino, manifiesta consecuencia a la c'nicha ingerida." (3).

c) En su salud.—La asisjtencia social en la salud del campesin-o es in-
suficiente, los medios de que dispone no alcanzan a a'tenderlo en forma sa-
tisfcactoria.

La Caja del Seguro Obrero Obligatorio, creada entre nosotros por la
Ley 4054 de 8 de Septiembre de 1924, recibe una cuota del Estado, del pa¬
tron, y del mismo obrero que en parte se dedica a la asistencia medica y far-
maceutica del trabajador.

Los medicos de la Caja atienden al obrero agricola en los pueblos o en
postas especiales cuando las distancias son muy grandes.

Los servicios medicos y farmaceuticos de la Caja son deficientes res-
pecto del campesino, obstaculos naturales dificultan la labor de la Institu-

(1) El atio 1939 se contestaron por el Instituto una por una les 12.300 cartas
recibidas.

(2) "El libro del huaso chileno", "Cuecas y Conisejos", el "Libro de Juan
Lucero". (se tiran 50.000 ejemplares de cada uno).

(3) M. Bride. Of. cit., pag. 136. r ' >;•' ^
?
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-don, en otro sentido, son inconipletos, si se considcran que no alcanza a la
fainilia del trabajador (1).

El senor Francisco Walker se refiere a la aplicacion de la Ley 4054 a
los asalariados en la agricultura cuando dice: "La aplicacion de la Ley 4054
a los trabajadores agricolas se suspendio en su comienzo hasta Noviembre de
1925, hoy en dia la ley es obligatoria en la agricultura, pero su aplicacion
ofrece serias dificultades a causa del temperamento nbmade de nuestro pueblo-
y por el'sisterna engorroso de las libretas y de las estarnpillas; por otra parte,
la distancia de los centros poblados, ademas de dificult-ar el curnplimiento de
las obligaciones impuestas por la ley, dificulta el goce de sus beneficios para
los asalariados agricolas, ya sea en materia de asistencia inedica o pago de
subsidies y pensiones; es, en realidad, niuy dificil el curnplimiento practice
c integral de una ley de seguros sociales, en especial en lo que se refiere a los
auxilios de enfernicdad en los campos de un pais como Chile, cuya poblacion
es pcco densa y en que los centros urbanos estan demasiado distantes". (2).

El servicio particular del medico del pueblo como otra alternativa y erv
los casos en que no procede el Seguro Obrero resulta muy gravoso para e!
campesino (3).

En la practica sucede que, debido a la ignorancia de esta gente y a la>
dificultades que se les suscitan en ia materia, se entregan con cuerpo y alma
en manos de una "medica" de esas que recetan "sumo de palqui y cogollitos
de agua". Estos curanderos locales son muy numerosos en el campo. Querla
aim el recuerdo de Lopez Martin que hacia diagnosticos con el trapo rojo.

61.—El Patronaje.—En la agricultura, y respecto del inquilino, existe la
institution del patronaje, que contribuye en la practica a suavizar sus con-
diciones.

El patronaje consiste, en una protection que en todos los aspectos ejerce
el empresario agricola respecto de su gente.

El patronaje requiere la existencia de buenas relaciones entre los ele-
mentos, patronal y obrero v que el empresario afronte la responsabilidad que
le incumbe su cargo.

El patronaje necesita de la presencia del patron en el fundo o al me-
nos de su continuo contacto, tambien de la colaboracion de su inujer y de lo.s
hijos.

El hecho de que el patronaje influye en el mejorarniento de las condi-
ciones del trabajador agricola. es aigo indiscutible, de ahi, el que de todos
lados se condene el ausentismo de los patrones.

Las manifestaciones ordinarias del patronaje, por lo mismo que se trata
de algo voluntario dependen en cada caso de un criterio personal y son difi-
eiles de clasificar y de limitar.

El patronaje da un caracter mas humano al trabajo; para el empresa-
2io la ley es algo que si bien respeta no to alcanza, ya que para j.uzgar, por
ejemplo, un permiso o una abstention en el trabajo no ie importa que el con-
trato no autorice al obrero si el lo cree convenience.

El trabajador y su familia se benefician eon continues repartos de ro-
pa. "Las casas" facilitan al inquilino los remedios de primera necesidad, lo
atienden en sus heridas; proporcionan los medios para llegar donde el doctor,
cuando no lo Hainan directamente por su cuenta, etc.

La asistencia patronal no se reduce al campo, la familia atiende y asiste
al obrero cuando va a Santiago. Hay casas que tienen con este objeto un ale-
janiiento especial, etc.

En una sesion de la Gamara destinada a sentar conceptos sobre las con-
diciones del campesino, un honorable sehor diputado se refiere al patronaje

(1) Este puede hacerlos extensivos a la familia, mediante el pago de una
cuota extiuordinaria. (Art. 13).

(2) Ob. cit.. pdg. 351.
(3) Un medico, cobra como imnimun, $ 50.—, por una visita a nueve kilo-

metres de distancia por muy buen camiiio.
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c* n estas palabras: "En el campo, el inquilino ha sabido encontrar en su pa-
Iron al niejor amigo y siernpre ha recurriao a el en sus momentos de desgra-
cia y necesidades. Sabe que cuando sus propios recursos fallan, tiene donde
encontrar amparo y hay una tradicion mantenida en toda nuestra zona que
le asegura que estas no son vanas promesas, sino iuna realidad. Sabe, que,
despues de sus aiios de trabajo, se mantienen sus regalias, aunque no pueda
desempehar sus servicios. Ha existido una jubilacion desde tiempo inmemo-
rial, jubilacion efectiva con sueldos integros casi siempre v que, comparadas
con las jubilaciones que ofrecen nuestras instituciones semifiscales, han sido
y son mas eficaces, lo que constituye un verdadero timbre de orgullo para
nuestro vilipendiado agricultor". (1).

Mac Bride, establece la influencia al patronaje en las condiciones del
campesino cuando dice: "Sin embargo, las tradicionales relaciones que exis-
ten entre el inquilino y el hacendado, entre el patron y el sirviente, contribuyen a
aminorar las penalidades de la vida de este. El terrateniente no es solo el
emplcador, sino tambien el patron, y el sistema conserva a pesar de todo,
cierto aire patriarcal, que provoca en el inquilino un sentido de lealtad y aun
de devocion para el dueho, que este devuelve eonsiderandolos un poco eomo
sus pupilos, casi como sus ninos, a quienes presta solicitos cuidados. Reruer-
za estas relaciones el Irecho de que rnuchos de estos inquilinos pertenecen a fa-
miiias que han vivido por generaciones en la hacienda, asi como esta ha pei-
tenecido tambien por centurias a gentes del mismo apelhdo. Algunas estan
en poder de ios descendientes de los primeros concesionarios de la tierra, y
hay faniilias de trabajadores arraigadas en ella quizas desde aquellos remo-
tos tiempos. Adernas, interesa al hacendado que su personal viva lo mcjor
posible dentro de las normas coinunes en el pais, pues el trabajo no puede
seguir su ritmo regular con inquilinos descontentos. En resumen, las rela¬
ciones entre las dos clases contribuyen a suavizar en cuanto es posible las
asperezas del sistema". (2).

El patronaje va dia a dia desaparepiendo entre nosotros, contribuyen
a ello por un lado el egoismo del empresario, que se resiste a adrontar esta
responsabilidad que le significa molestias y desemboisos, por otro lado, la
accion de las doctrinas extremistas que se estuerzan por romper la amistad
(fue liga a ambos elementos, considerandola como un serio obsfaculo para
ia realizacion de sus fines.

62.—Manifestaciones Extraordinarias del Patronaje.—Excepcionalmente,
el elemento patronal ha venido realizando en algunas haciendas una labor en-
caminada a mejorar las condiciones de trabajo del campesino y a realizar en
su provecho obras de asistencia social a las cuales la ley no lo obliga.

Hay haciendas que pagan a sus inquilinos mejores salarios que otras;
esta ventaja no se refiere generalmente a la parte del salario en dinero, sino
que respecto a las regalias, en la chacra por ejemplo.

El producto de la chacra depende en gran parte del patron, el rindc,
esta en relacion directa con las facilidades que se den al obrero para aban-
donar el trabajo de la hacienda y dedicarse a ella en los momentos necesarios,
con la fertilidad de las tierras que se le proporcionen, dependen en gran parte
de tener una dotacion de agua suficiente, de la ayuda que se haga facilitan-
dose las semillas y los enseres necesarios, etc.

En la gcneralidad de los casos, la chacra no produce al obrero lo que
debiera, por cuanto estos, no disponiendo de mecfios o del tiempo necesario
se ven oDligados a darla en medias, en otro sentido la falta de conocimientcs
agn'colas especializados hace que la tierra les produzca menos.

La enorme difercncia que puede resultar para el obrero del producto
de la chacra queda de manifiesto en los siguientes datos: El diputado sehor

(1) Carlos Errazuriz. Publication titulada "La Agitacion en los Campos"?,
Santiago 1939, pag. 21. (Documentcs Parlamentarios H. I. XL).

(2) Ob. cit. 143.
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Carlos Errazuriz (1), al establecer cfue no existe la pretendida difercncia eu~
tre Ios salarios del campo y de la ciudad avalua la media cuadra de ticrra en
§ 2.500, invoca en su favor una tasacion de la Inspection General del Trabajo
para los efectos del desahucio de esta regalia. En el hecho este producido, es
may posible si el patron considera corno lo hace el serlor Errazuriz el ca so
de sus inquilinos; sabemos, sin embargo, de fundos en la misrna zona que no
teniendo la extension suficiente, el patron avalua la chacra en $ 1.000. - y
los trabajadores estan conformes, porque a ellos raramente les rinde mas.

Hay haciendas, como sucedc con las de "Mallermo", en Mallermo; ,4Li-
gueinvo", en Colchagua; "Peralillo", en Peralillo, que han establecido el sa-
lario familiar entre su gente. En "Nogales"T y "La Peha", en Calera; "Aculeo",
en Hospital; "Callona", en Rosario, etc., los inquilinos tienen habitaciones con
Iuz electrica y otras comodidades que la higiene moderna aconseja.

En materia de educacion, algunos patrones costean la mantencion de
una escuela dentro del fundo, o bien facilitan cl terreno y la casa para que
el Estado se encargue de lo dernas.

Las haciendas "Miraflores" y "Cerrilos", en Curacavf, mantienen una
cscuela particular para atender a la educacion de los nihos en la edad esco-
lar. El fundo costea todo, profesores, utiles, etc.

Para atender al obrero en las horas libres, en su salud y velar por
el buen aprovechamiento de su salario, se han realizado en algunos fundos obras
que tienen un caracter permanente.

En el "Principal", en Pirque; "La Estkcada", en Rosario; "illapel", en
lilapel, hay organizados policlinicos. Ordinariamente se ha procedido en esta
materia de acuerdo con el Seguro Obrero. El patron proporciona el local y
el aiojamiento del practicante. La Caja, los remedios y la visita medica.

La Hacienda "Tipaume", en Rengo, tiene para sus obreros un gran
teatro, canchas de foot-ball, baskett-ball y de tennis.

En la Esmeralda en Requinoa, los trabajadores, a mas de canchas
deportivas, cuentan con un teatro y un club anexo. El Club dispone de rnu-
sica, mesas de ping-pong y otras entretenciones.

En La Esmeralda, hay organizada tambien una cooperativa modelo en
su guiero, tiene veinte anos de vida.y fue fundada por el propietario que en
un principio hubo de intervenir en su funcionamieto. El numero de socios es
iimitado y los resultados practicos muy satisfactorios si se considera que las
acetones reciben am interes del 50% de su valor. La cooperativa funciona
hace anos con un administrador de reconocida honradez.

Sucede en la obra de bienestar campesirio, el que se tropieza en la
practice con multiples dificultades de parte del eleniento favorecido.

Henios visto deshacerse en el curso de un aho, una hiblioteca obrera
•de 200 volumenes perfectamente clasificada y ordenada por edades. Subsisten
18 volumenes, los demas ha sido imposible recuperarlos, o estan perdidos, o
ban ido a dar al fuego, o tan sucios que impiden su traspaso a otra persona.

Cunndo interrogamos a la hija del propietario, autora de la idea, nos
respondio apaciblemente sin parecer desanimada que se propone probar otro
sistema para evitar un nuevo fracaso.

Al instante, y olvidando estas dificultades, nos cuenta como poco a poco
se ha ido consiguiendo que los obreros junto con entrar al club social, se sa-
quen el sombrero, apaguen sus cigarrillos en ceniceros. Al principio esto pa-
recta imposible, hoy no existe el problema, todos lo hacen sin esfuerzo.

Los casos excepcionales que hemos venido comentando, deben conside¬
rs rse como manifestaciones extraordinarias del patronaje, asi piensa Mac Bri¬
de cuando dice: "No se debe creer que los hacendados han introducido estas
mejoras por el solo temor del levantamiento de los subordinados o por la ne-
cesidad economica de mantenerlos contentos. Sus escritos, las disousiones sos-
tenidas en la Sociedad Nacional de Agricultura, y las conversaciones mante-
nidas con ellos ponen de manifesto que los gufan propositos menos egoistas>;

(1) Public, cit. pag. N.? 17.
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no olvicia que es el patron, y es sincere y expontaneo el interes que marii-
fiesta por el bienestar de sus dependientes. Sean las que fueren sus ideas res-
pecto del proletariado en general, los empleados de su propiedad son sus pro-
tegidos, son su propia gente". (1).

Pensamos juzgando a los patrones que existen en esta materia buenos
y malos patrones, ello a pesar de la indignacion que estos terminos producer

• a un Comite de Agricultorcs que contesta, en 1936, al Presidente de la So-
ciedad Nacional de Agricultura que asi los divide, en ocasion que este soste-
nia la necesidad de la implantacion de una ley de salario nunimo en los cam-
pos (2).

No puede encuadrarsc en un mismo plan, aquellas personas que se hart
preocupado en forma efectiva de aliviar las condiciones del campesino con
aquellos que se han desentendido de esta obligation.

En algunos casos, precarias condiciones economicas jiustifican esta abs¬
tention patronal, no es cl caso de la gran mayorta.

63.—Conclusion.—Considerando lo dicho en los numcros anteriores res-

pecto de la situation de nuestro campesino, debemos tener presente lo si-
guiente:

a) Que la persona tiene ciertos defectos de caracter y vicios que des-
truyen el salario. Tambien falta de una educacibn en todo sentido.

b) Que las condiciones en los diversos aspectos tratados son, en ge¬
neral, deficientes, y dejan mucho que desear.

c) Que las condiciones son igualmente malas en otros aspectos quo no
hemos tcnido ocasion de analizar; en lo relative a su alimentation, por ejem-
plo. A este respecto, del informe de la Comision de Higiene de la Liga de las
Naciones y del "Plan integral de Alimentacion" presentado al Gobierno, por
cl ex Ministro de Salubridad, doctor Eduardo Cruz Coke, pueden extractarse
las siguientes conclusiones:

1.—Gran parte de la poblacion infantil esta sub-alimentada, con tod as
las consecuencias que este hecho tiene en el desarrollo corporal.

2.—Se consume en forma insuficiente alimentos protectory's (leche y
derivados, carne, huevos, verduras y frutas), que contienen substancias que

-estimulan el crecimiento, la inmunidad y la vitalidad general.
3.—Faltan casi totalmente la carne y alimentos proteicos para gran

parte dc la poblacion.
4.—Hay deficiencia de fbsforo y calcio en los alimentos producidos en

algunas rcgiones del pais; y
5.—Existe poca variabilidad del regimen alimenticio habitual, variabi-

lidad por lo demas, indispensable, porque cada alimento tiene cualidades es-
pecificas e irreinplazables.

Estas sinteticas anotaciones, bastan para dar una idea aproximada de
■la naturaieza y proyeccioncs del problema de la alimentacion (3).

d) Las condiciones del campesino se suavizan cuando el empresario
afronta la responsabilidad que significa el patronaje.

e) Por excepcion, en algunos fundos, las condiciones sen mejores de-
bido a que el elemento patronal ha venido realizando una labor encaminada
a mejorarlo en los diversos puntos aludidos.

Hay una circunstancia que puede servirnos de consuelo, el que las con¬
diciones obreras en otros paises v respecto de algunos puntos no son mucho
mejores que las nuestras. En materia de alimentacion, por ejemplo, la si-
guicnte estadistica de consumo corrobora la afirmacibn (4):

(1) Ob. cit., p^g. 146.
(2) Publicacion titulada, 4{Co!mit6 de Agricultores contesta al Presidente dc

ia Soc. Nacional de Agricultura". (Sr. Jaime Larrain G. M.), pag. N.9 2.
(3) Fernando Edwards Hurtado, "Bstudios sobre Politica de ColonizacidR

interior". Santiago 1939. Pdg. 7.
(4) Estadisticas de consumo del Instituto Internacional de Agricultura, pre-

sentadas al Comite Mixto de la Sociedad de las Naciones en 1936. Datos de Chile
elaborados por la Secretaria del Consejo Nacional de Alimentacidn, sobre base c.- -
tadistica oficial.
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Periodo

Alemania

Noruega .

Suecia .

Finlandia

Francia .

Polonia ....

Checoesiovaquia
U. R. S. S. .

Rumania

Bulgaria
Italia . .

Chile

Lechc

1930-34

ne I Pescado Frutas Trigo

Periodo considerado para

Chile

1

1930-34 I Alrede- | 1930-34 | 1933-35
dor 1930! I

Azitear

1930-34

362 50

446 50

640 36

655 31

315 ! 34
226 29

375 33

95 20

180 28,5
105 16

50,4 | 33,9

1936 1934-3'

9,5

7,9

5,3

J

42

34

32

28

49

10

23

37,5

1934-37 t 1936

62

75

76

44

183

45

133

89

160

159

163,7

t

24
32
43
23
26

10

25

9

5

4

8

23,1

1933-37

El hecho de establecer una comparacion
que podamos estar tranquilos con la situacion
leno, prueba de ello, el que pasamos a insistir
mejorarlo.

con otros paises no significa
miserable del campesino chi-
en la necesidad imperiosa de

PARRAFO III. — EL MEJGRAMIENTO BE LA VIDA CAMPESINA

64.—Necesidad de 1an Mejoramiento.—Se impone un mejoramiento en la
situacion de nuestro campesino, y entrar a considerar con este objeto los di-
ierentes, puntos que hemos analizado anteriormente.

Amanda Labarca, piensa que el mejoramiento debe ser rapido, "rapkia
evolucion o tragica revolucion, a eso estamos avocados". (1). Por nuestra
parte somos partidarios de no lamcntar el tiempo perdido y de iniciar cuanto
antes, en este sentido, una labor constructiva para la cual nunca es tarde.

65.—Un Mejoramiento en las condiciones de cardcter.—Se hace necesario
en primer iermino, entrar a mejorar la persona de nuestro campesino en sits
condiciones de caracter.

Haciamos responsables de sus clefectos, principalmente su composicion
racial y la falta de ilusion de poder mejorar su condition; debe entonces ten-
derse a remediar ambas causas.

Precisa en la solution de la primera, fomentar la inmigracion extran-
jera, siguiendo esta politica lograriamos a mas de mejorar su condicion racial,
reforzar numericamente la po'olacion rural (de lograrse de introducir al pais,
30.000 cmigrantcs por ano, la poblacion aumentaria en -un 50% sobre el ere-
cimiento vegetativo de ella) (2).

Precisa en ia solucion de la segunda causal, abrir a nuestros campesi-
r.os el camino de la propietarizacion.

El campesino de hoy no tiene easi oportunidad, al haber ahorrado unos
pesos, de convertirse en propietario de un predio, cuya extension sea lo sufi-
cientemente grande, para poder vivir ei y su familia del producto del suelo.

(1) Ob. cit., p^g. 139.
(2) El aumento anual de la poblacion es de 61.950 persona:. En materia de

emigracion, entraron al pais entre les ano 1921 y 1930, 36.458 personas, 3.646 por
ahos, o sea un equivalents al 6% del aumento anual.
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Ei jbrero agricola puede acogerse a los beneficios de la Caja, pero esto
no sucede en la practica, porque los excesivos papeleos v tramites lo ahuven-
tan y haccn que no solicite sus servieios en la medida que debiera. El propio
Director de la Caja de Colonizacion, senor Leoncio Chaparro, reconoce esta
situacidn cuando dice: "La adquisicion de parcelas, por todos aquellos que
conccen v viven trabajando personalmente las tierras esta siijeta a una serie de
tramitaciones y condiciones que no se ajustan, no se amoklan al modo de ser
de nuestros campesinos. Se les exigen solicitudes, informes, anticipos y otra
serie de procedimientos perfectamente desconocidos y aun en pugna con la men-
talidad de los modestos campesinos y labradores chilenos". (1).

La u.nica propiedad agricola que se ofrece al canipesino, es aquella pro¬
piedad expontanea que analizabamos anteriorniente, incapaz por lo reducido
de su extension, de llenar el papel social que le corresponde, como de desa-
rrollar un inovimiento sindical con las caracteristicas del de pequenos propie-
tarios. Es, en buenas cuentas, un punto de partida para salir a trabajar fuera
o para instalar un negocito.

Estamos ciertos de que el dia en que se haya abierto para el actual cani¬
pesino, el camino de la propiedad, se habrd dado un gran paso en este sentido,
porque la pequefia propiedad asi deseada esta destinada a dar mejores resul-
tados que la que se da al obrero para llenar una necesidad de mejoramiento
que todavia no siente.

Mucho se viene hablando de hacer propietarios a nuestros campesinos,
de iniciar una rapida politica de reforma agraria en el pais.

La idea no es reciente, Ambrosio O'Higgins, Gobernador General de
Chile en los ultimos ahos del periodo colonial y mas tarde Virrey del Peru,
llama la atencion sobre los males de las grandes propiedades, y urgio a su
division (2)

Posteriormente y considerando ei pensar de los gobernantes de esa epo-
ca (1925) el aulor de un editorial en el Boletin de la Sociedad Nacional de
Agricultura, sostiene que "la propiedad rural es demasiado grande, tal conio
esta para ser convenientemente cultivada. Solo el 10% de quienes trabajan en
el campo son propietarios del suelo, la gran mayoria esta compuesta de arren-
datarios, inquilinos, peones y vagabundos que no pueden tener un interes in-
mediato en mejorar la propiedad que no les pertenece... la subdivision de la
propiedad rural envuelve un problema tanto econdmico como social y del mas
alto interes". (3).

Diversos autores contemporaneos se refieren tambien a la necesidad de
subdividir las tierras, entre ellos los senores, Macchiavello Varas (4) y Po-
blete Troncoso (5).

Por nuestra parte, somos ardientes partidarios de la medida, tanto mas
que esta destinada, no solo a solucionar problemas del canipesino, sino que
otros que revisten un caracter nacional. Consideramos de una justicia innegable
la idea de hacer del obrero rural el propietario del suelo que trabaja e insfsti-
mos como muy importante en la necesidad de favorecer a los actuales labra¬
dores de la tierra.

Cabe recordar entre los beneficios que una reforma agraria puede traer
oonsigo en nuestro caso, la posibilidad de contribuir al equilirio social del pa/s.
E! Gobierno de Rumania a raiz del triunfo de los aliados en 1918, logro re-
partiendo las tierras de Transilvania entre sus conciudadanos, formar una ba-
rrera eficaz contra la expansion ideologica y revolucionaria de su vecino el
Soviet ruso.

Una reforma agraria esta destinada entre nosotros, a servir de atajo
ai exodo rural que nos afecta en forma alarmante.

(1) Declaraciones al diario "El ChAleno", Santiago, 19 julio 1939.
(2) Gay "Historia Fisica", (Agricultura) 1862.
(3) Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura, 1925.
(4) "Politica Economica Nacional" 1931.

(5) "Problema Agricola" 1939. (Citados por M. Bride, pag. 230).
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El afio 1929, la Academia de Ciencias Economicas, auspiciaba una en-
cuesta que revela falta de brazos en todo Chile agricola, a excepcion de la
provincia de Chiloe (1).

Teodor Vander Goltz, en su "Ley unilateral de presion", establece una
relacion entre ambos movimientos de exodo y de reforma agraria sintetizable
en los siguientes terminos: "El exodo de la poblacion campesina crece para-
lelamente a la expresion de la propiedad Iatifundiaria y disminuye con igua'l
paralelisino, en relacion a la pequeha propiedad".

Nos mueve por ultimo a desear ardientemente una reforma agraria, la
posibilidad de realizar la sindicalizacion agricola, en su aspecto mas impor-
tante, cual es la de pequenos propietarios, cuyas caracteristicas y ventajas
analizabamos anteriormente en forma detenida, para este objcto.

Autores nacionales y cxtranjeros se refieren a la necesidad de que la
reforma agraria, entre nosotros, se haga en forma rapida atendiendo sobre
todo a aquella razon que dice relacion con el equilibrio social del pais.

"Los hacendados chilenos encaran hoy la alternativa de entregar vo-
iuntariamente y sin compensaciones, una parte de sus tierras o perderlas por
eompleto". (2).

Revolucion o reforma agraria, dice Mac Bride, en las conclusiones de
la interesante obra que hemos venido citando.

"La situacion sugiere las condiciones de Rusia con su autocracia por-
fiadamente mantenida y la contraposicion de las izquierdas, o con mayor cla-
ridad, el comprimido descontento de Mejieo que sumergio por ultimo al pais
en la destructiva voragine de una revolucion de diez afios.

^Chile podria evitar los sufrimientos de M£jico y el destino de Rusia
solo con que sus terratenientes fuesen bastante sabios para contribuir a modi-
ficar la presente base agraria de la sociedad. Las medidas represivas pue-
den mantener sujeto al populacho, pero no por largo tiempo. Si la revuelta
estalla, los excesos de Mejieo seran palidos en comparacion..

Existen obstaculos entre nosotros que seguramente han de aplazar to-
davia por algun tiempo la realization de :un plan en grande de reforma agra¬
ria; ellos se refieren principalmente a las dificultades de irrigacibn y a la falta
de education de nuestro trabajador agricola, ambos factores que desgracia-
damente no se improvisan de un dia a otro.

La pequeha propiedad exige un coeficiente de agua mayor que la ex-
plotacion en grande. El problema ha podido apreciarse en la^ parcelacion de
algunos fundos por la Caja.

El parcelero requiere, por su parte, un minimum de conocimientos tec-
nicos y cientificos, sin los cuales va a -un fracaso seguro.

Citabamos anteriormente las palabras de Kautsky, cuando insiste en la
necesidad manifiesta de los actuales agricultores de conocer y utilizar los nue-
vos metodos cientificos.

Creemos neccsario recordar el peligro que significa la medida que ve-
nimos sosteniendo cuando se obra demasiado precipitadamente o para satisfacer
afanes politicos. Basta notificarse de la experiencia mejicana, que ha venido cos-
tando sumas fabulosas al Estado, en razon del capital que a debido anticipar
y esto sin contar una enorme disminucion en las cosechas (3).

(1) En cuanto a las causas del fenomeno, la encuesta dice textualmente
que el hecho se debe: "lo bajo 1 ^ salarios. contraposicion con las atracciones
que ejercen los que ofrece la ciudad nominalmente, las malas condiciones de vida
de los campesinos, en los que se refiere a sus habitaciones y falta de recursos. Ade-
mas, el que no sean propietariou de terrenos, lo que seria el lazo de union que los
retuviera pegados al suelo. Tambi£n influye la falta de espiritu de familia y la mate
organizocion de ellas en que el padre y la madre no son obedecidos por sus hijos
los que se alejan donde mejor les parece".

(2) Carlos Keller "Un pais al garete", 1932, pag. 124.
(3) —Inversion sistema irriga^ n, $ 12.000.000. NAv.tOWf

—1936, par?elado entre 38,000 campe'iinos. SECCION
—Capital privado gastaba $ 8.000.000 anuales.

(Continua en la pdej. sighiente).
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66.—U11 Mejorcimierito en las Condiciones dc Trabajo y Asistencla So¬
cial.—Se impone un mejoramiento en las condiciones de trabajo y en el siste-
ma de asistencia social de n'uestro campesino.

Entre las primeras, proporcionar al trabajador agricola un salario su-
ficiente, que permita vivir dignamente al obrero serio y honrado, considerando
adeinas las necesidades dc su familia. No es posible que suceda entre nosotros,
por culpa de un salario insuficiente casos de miserias, como el que exponemos
a continuation segun el relato de un cura de campo:

"Recorria los campos en vispera de la semana social agricola para ob-
servar los problemas de mayor actualidad y preocupado de un modo particu¬
lar de la situation de la mujer campesina.

"De una casa, una mujercita me llamo para que le pusiera cl evange-
lio a una ninita enferma.

"Una pobre casa, donde en una pieza con una cama y un gangocho
en el suelo, vivia el matrimonio con cinco chicos. Eran inquilinos en el fundo.
En un extreme de la cama se hall aba la enfermita al parecer atacada del
•cerebro.

"Despues de rezarle el Evangelio de San Juan, le pregunte sobre su
situacion. La pobre madre me dijo llorando: "Seiior Cura, lo que gana mi
marido no nos alcanza para mantenernos ($ 3.— y un kilo de pan), cosechas
ya no nos quedan, por eso he tenido que salir yo a trabajar dejando a los ni-
nos a cargo de esta, anadio, senalando a una ninita como de 6 anos; el otro
dia se descuido y cayo la guagua a la acequia, de ahi se enfermo y ahora
esta como usted ia ve; yo sali a trabajar para poder mantener a los njnos v*
lie encontrado la muerte de mi hijita", termino diciendo la infeliz madre entre
sollozos." 1

Efectivamente la enfermita murio.
Esa mujer representa la tragedia de tantas mad res obreras..." (1).
Se hace necesario procurar que los Domingos sean un dia de descanso

cfcctivo para el trabajador agricola; en otro sentido proporcionarles 'una ha¬
bitation que reuniendo un mini mo de comodidades no ofrezca ese contraste
tan marcado con la habitacion patronal.

Sin alargarnos, en lo relativo a las consecuencias de una habitacion
insalubre transcribimos a continuacion las palabras de Emilio Tagle C. (2),
cuando se refiere a la influencia de la casa en la salud del campesino.

"Las estadisticas senalan para el pais una mortalidad infantil de 450
por mil en el tugurio y solo de 250 por mil en las habitaciones higienicas; pues
una diferencia de 200 por mil a favor de la buena habitacion. Si se aplican
estos valores al nacimiento de las familias de inquilinos que son superiores a
100 mil, se tendria que el resultado practico de una transformacion de la vi-
vienda campesina significaria la economia de 20 mil vidas de ninos por ano".

El autor insiste a continuacion en la influencia de la casa en la fa¬
milia, cuando dice: "La casa con las condiciones de tal, despierta la alegn'a
dc vivir v el amor al hogar.

La buena casa hace que la madre sienta atraceion por el aseo y por
mejorar su interior, incuica a los hijos los buenos princioios de higiene y se
puede llevar vida de hogar, porque el padre sentira agrado de reposar de sus
tareas diarias en su casa".

"Influencia Social": El hombre que adquiere cariho a su casa, no la
abandonara tan facilmente, palpando los beneficios de orden material y fisico
que ella reporta, permanecera en el la.

—1937, Banco Egidal $ 10.700.000, por maquinarias y animates.
—Cosecha 1936, 160.000 balas de algodon.
—Cosecha 1937, 120.000 balas de algodon.
—Banco Egidal, 1937, castigo en $ 5.000.000 su inversion (Laguna).
—Banco Egidal, 1938, invirtio en obras $ 10.000.000.

(Estadisticas mejicanas, referentes a las regiones de La Laguna, To-
rreon y Cohavila).

(1) Emilio Tagle Covarrubias, ob. cit.. pag. 38.
(2) Ob. cit.3 pag. 43.
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Se creara una tradicion: esc hombrc querra que sus hijos continuen
en cl terruno.' Este es el secreto para arraigar a los campesinos".

Se impone en el mejo-ra'miento del sistema de asistencia social del cam-
pesino, proportionate una educacion, no solo suficiente, sino que mejorada
en calidad. En otro sentido, preocuparse de su cntretencion en las horas libres,
velar por la calidad de su alimentation, proporcionarle la asistencia nredica
v farmaceutica necesaria, etc.•V '

f

Para juzgar la irnportancia de este ultimo factor, considerense las pa-
labras del doctor Arturo Lois cuando dice: "Se ha calculado seriamente que
la miseria e ineapacidad del canipesino llega en un 70% por enfermedad, en
un 15% por vejez o senectud y en un 3% por accidentes del trabajo". (1).

Memos senalado, de acuerdo con lo dicho anteriormente, un con junto de
puntos dignos de tomarse en cuenta en una politica de inejoramiento cam-
pesino. quisierainos ahora dejar en claro, cuales son los mas importantcs,
cuales deben remediarse primero, en buenas cuentas establecer una orienta¬
tion en el inejoramiento.

Hay un hecho indiscutible entre los campesinos, y es su miseria. Pen-
samos que una politica de inejoramiento debe antes que nada acabar con
esta miseria y logicamente entonces, nos interesamos por saber de sus cau-
sas.

Amanda Labarca, en su intere'sante estudib pro inejoramiento de la vida
campesina, radica las principales causas de la miseria obrera en las siguientes
circunstancias: El desamparo original, la ignorancia ambiente, la atrofia dc
la economia individual, el raquitismo economico nacional, y la incuria de las
clases gobernantes. Nosotros hemos incluido las dos primeras al considerar
la falta de educacion de nuestra gente.

Veamos ahora, como juzgan el problema de la miseria campesina, los
•element-OS obreros y patronal.

Ambos estan de acuerdo, en el' hecho, pero difieren en las causas,
v por ende en los reinedios.

El patron es el causante de la miseria, dicen al canipesino aqueilos que
a cambio de un futuro mejoramiento, exigen su colaboracion politica. Las ha-
bitaciones son malas y los salarios insuficientes. ^Como puede el obrero no
ser miserable en estas circunstancias?

La persona del trabajador lleva consigo las causas de su miseria, res-
ponden algunos patrones a quienes le reprochan esta situacion. El campe-
sino es indiferente, fatalista, falta de toda educacion, dilapida su salario en
alcohol, etc. ^Puede el obrero no ser miserable en estas eondiciones?

Citan ejemplos, que aseveran que un mejor salario va a dar a la can-
tina; que un mejor salario significa trabajar menos dias, sea en razon de una
borrachera, sea que carente de necesidades, asi lo hacen en la practica; citan
casos de habitaciones destruidas en el curso de pocos aiios,. el ejemplo de un
entablado recien puesto que va a dar al fuego, etc.

Por nuestra parte creemos que los dos tienen razon. Estamos con los
primeros al considerar que es imposible acabar con la miseria si no se mejo-
ran las habitaciones y los salarios. El hecho de que los obreros hagan mal uso,
no justifica un salario insuficiente y una habitacion insalubre. Estamos con
los segundos al considerar incomplete cualesquiera alza de salario y un me¬
joramiento en la habitacion si no se precede conjuntamente a educarlos, a co-
rregirlos en sus defectos de caracter y a eombatir el alcoholismo.

67.—Mejoramiento del Salario. — La irnportancia del salario en el me¬
joramiento de las eondiciones campesinas nos mueve a liacer algunas consi-
deraciones especiales.

Estimamos que los salarios deben, no solo subirse, sino que en el caso
del inquilino, aumentarlos fomentando las crianzas y las industrias caseraS,
que pueden ser de gran utilidad en este sentido.

(1) Revista Accion Social", Santiago, octubre 1939, pag. 10.
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Los oficios y artes autoctonos han ido perdiendose poco a poco entre-
nosotros; son escasisimas en la actu alidad, las tejedoras de chamantos, fra-
zadas, ponchos; ios talabarteros, los fabricantes de utensilios de madera, gre-
da, etc. Se hace necesario fomentarlos.

Si queremos hacer eficiente los salarios en la agricultura, debe velarse
por su buen aprovechamiento, organizando cooperativas y economatos.

"Cuando Dinamarca, pais muy semejante a Chile en su pequenez, prin-
cipio, en el primer tercio del siglo pasado a elevar el nivel de vida de sus cam-
pesinos y a recobrarse con inquebrantable energia de la miseria, suma que ha-
bia llegado, hubo de proceder cooperativamente para convertirse en un pais ex-
portador de huevos, leche y inantequilla. Chile que necesita exportar produc-
tos agricolas seleccionados, tiene que ensenar tambien a su gente a trabajar
en, cooperativas."

Querer combatir los factores destructives del salario, significa atacar-
e! alcoholismo que es el peor de todos.

Es dificil sehalar medidas que puedan significar en la practica una dis-
minucion en el grado de alcoholismo en un pueblo; todos los paises dan mucha
importancia en su programa social a la lucha anti-alcoholica, pero la lista a
las realizaciones es muy modesta; Suecia ha sido, sin embargo, una excepcion
en la materia, en este pais, el problema ha tenido una importancia vital hasta
fines del Siglo XIX, y hoy puede considerarse solucionado (1).

Los principios basicos de la actual organization anti-alcoholica en Sue¬
cia, se basan: en el establecimiento de sociedades de explotacion y de venta y
en la vigilancia en los consumos.

La action anti-alcoholica se ejerce sobre el individuo desde la escuela,
v despues a traves de conferencias. (El Estado concede subvenciones a cua-
iesquiera que organice bajo su control conferencias sobre la cuestion del alco¬
hol; estudios sistematicos sobre el alcoholismo y sus estragos, etc).

La accion estatal cuenta con la colaboracion de asociaciones antialco-^.
holicas (2).

Los medios restrictivos son en Suecia de una efectividad indiscutible, ci-
tamos como ejemplo un pasaje de Schreiber, que dice asi: "en cada accidente de
automovil, se toma inmediatamente una prueba de sangre al conductor, si se
constata que la sangre contiene mas de una cierta dosis de alcohol, el delin-
cuente se considera responsable del accidente, como sea, y el seguro no esta
o'oligado a indemnizarlo en ninguna forma". (3).

Estimamos que un estudio a la organizacion anti-alcoholica en Suecia,
es indispensable para quien se interese, como lo estamos proponiendo, combatir
el alcoholismo.

Pensamos que en el caso particular de nuestro campesino al propor-
cionarseles distracciones y la oportunidad de mejorar su condition, habra de
disminuir el problema en forma sensible.

Se impone entre nosotros un estudio en la naturaleza del salario del
inquilino.

Se ha propuesto por algunos la abolition del sistema de las regalias
y establecer el total de la cuantia del salario en dinero. El asunto es delicado,
de ahi que deba procederse con cautela.

Las regalias, segun lo manifestamos anteriormente, se descomponen por
regla general en los siguientes rubros: la habitation, cercc anexo a la casa,
!a chacra, talaje, pan v comida para el trabajador, lena para el consume de la
familia en el ano.

(1) Suecia ha logrado reducir los casos de embriaguez anual, de 50 por mil
a menos de diez y el consumo medio anual de alcohol por cabeza de habitante de
20 litros en 1900, a 6,9 en 1913 y de 4,4 en 1936.

(2) El efectivo de estas asociaciones, se calcula hoy en mas o menos 325.000
personas, sin contar las secta'o religiosas que imponen una prohibicion completa a
los que son sus miembros.

(3) "Heureux Scandinaves". Paris, 1934. Pag. 38.
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Hay ciertas regalias de las cuales es imposible prescindir, esto sucede,
Jpor ejemplo, con la habitacion y con la comida.

Lo referente a la habitacion no requiere mayor explicacion, desde e!
-momento que si las cosas no fueran asi, el trabajador no tendria donde procu-
rarse alojamient-o. Con la comida sucede que si los obreros hubieren de ir a
su casa a tomar desayuno y almorzar, perderian en la mayoria de los casos
ia mitad de un dia de trabajo.

Pensamos que hay ciertas regalias que no conviene suprimir: las rela-
tivas al cerco, al talaje y a la lena, etc.

Decianios el cerco, basados en su gran utilidad, ahi cultiva el campesino
toclo el aho, legumbres, tiene frutas, etc. (1).

La regalia del talaje nos parece util porque contribuye al ahorro del obre-
ro, obligandolo a tener animales para asi aprovechar de su derecho.

Lo referente al talaje debe establecerse claramente en el contrato del
inquilino. Las actas de ia Comision Mixta de Salario Minimo en 1936, dejan
de manifiesto abusos en esta materia. Debe establecerse que el inquilino en el
caso de no tener animales propios por alguna ftmdada razon, tenga derecho
a aprovechar de su ventaja con animales ajenos o en subsidio a una indem-
nizacion.

Estimamos que la regalia de la chacra es menos beneficiosa para el
obrero, y susceptible de desaparecer. Esta ventaja depende demasiado de ia
bondad del patron y de otros factores ajenos a la voluntad del salariad-o. Nos
referiamos anteriormente a esta situacion (2).

Pensamos considcrando la imprevision de nuestra gente, que la chacra
debe desaparecer. Sucede en el hecho, que el campesino no guarda para el
consumo del aho el producto de la chacra, sino que lo vende cuando no en vcr-
de en la epoca de la cosecha; una vez vez el dinero en sus manos, lo dilapida
facilmente y durante nueve meses del aho dispone unicamente de la parte del
salario en dinero para vivir. * ,

Pensamos, por ultimo, que la abolicion de esta regalia puede facilitar
la estimation de un salario minimo, y estaria destinada a solucionar el trabajo

•del obrero en los domingos que ahora debe dedicar a su cultivo.
La medida que estamos proponiendo tiene al parecer, en la practica, sus

ineonvenientes. Se nos liace ver, por el elemento patronal, que es la unica
forma de arraigar al obrero y poder contar con su trabajo en los diferentes pc-
nodos del aho. Juzgamos este punto digno de toda atencion.

Sabemos de diversas iniciativas, que considcrando la importancia del
salario en cl mejoramiento campesino, han venido estudiando la forma de so¬
lucionar cl problema.

La Comision Mixta dc salario minimo en 1936, estudio un Proyecto de
Salario Minimo, otro para combatir el alcoholismo, que modificaba en gran
parte la ley de alcoholes, tambien otro que obligaba a crear economatos en los
fundos situados a mas de ocho kilometros de poblado. Desgraciadamente ntin¬
ea fueron realidad estas hermosas iniciativas.

En la actualidad, hay un proyecto de salario minimo, sornetido a la con¬
sideration de la Camara.

68.—Mejoramiento en la Educaci6n.r—La importancia de la educacion cn
el mejoramiento campesino nos mueve a hacer algunas consideraciones espt-
ciales.

Estimamos que el mejoramiento depende en mucha parte de la educa¬
tion que conjuntamente se de al campesino; en el hecho habra de contribuir a
hacerlo sentir la necesidad de mejorarse, sin lo cual cualquier ventaja que se
te de, no produce el efecto de levantar su niver en la proportion que se desea.
El trabajador agricola como dice Keller: "no tiene aspiraciones superiores, no
pretende ahorrar, no siente el afan de elevarse, de surgir economicamente".

(1) El Avaluo que se hace del cerco, es generalmente bajo para los benefi-
cios que proporciona.

(2) Ver numero 62.
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La educacion es tambien indispensable para mejorar al campesino en
muchos de los aspectos que hemos venido analizando. El buen exito de una
reforrna agraria, de una politica pro mejoramiento de su salud, de su habita¬
tion, de su salario, etc. depende en mucha parte de este factor.

Pensamos que la educacion de nuestro campesino, contrariamente a lo
que se suelc sostener es algo muy posible. Pueblos europeos que hoy conside-
ramos como un modelo fueron un dia como nosotros.

Hans Lund corrobora esta afirmacion cuando dice: "El campesino
danes, en los comienzos del siglo XIX era una clase inferior. En sombria re¬
signation vivia bajo la depcndencia de los grandes propietarios y de los ein-
pleados de gobierno, carecia de cultura y de habilidad tecnica y rara vez era
capaz de levantarse sobre el nivel de una vida sencilla. Las grandes retor-
mas agricolas se realizaron sin la ayuda de los campesinos, que entonces no
comprendian su significado, todas las reformas se hicieron para el campe¬
sino, pero no por ei. Esta clase baja se ha transformado en clase media, que
politica, social y economicamente dirige al pueblo danes".

Si sc rcquieren cualidades para los efectos de la educacion nuestro pue¬
blo no falta de ellas. "El campesino chileno, dice Keller, esta dotado de viva
imaginacion, es generoso, reconocido, de gran carirlo al terruho, se mueve to-
davia torpemente en un mundo que no comprende".

El campesino esta ?ivido por educarse y ello puede apreciarse a traves
de la obra del Instituto de Information Canipesina. En el curso de los pri-
meros seis meses del aho 1940 se ha duolicado el numero de cartas recibidas
en todo el aho 1939 (1). Hemos tenido ocasion de conocer muciias de estas
cartas, y ellas denotan una acogida, a todo lo que signifique aprender, que
estabamos lejos de iinaginar.

Rcspecto de la educacion misma, pensamos que ella debe estar orien-
tada en el sentido de corregir el analfabetismo, la incultura en general, y a
proporcionarle una educacion agricola especializad_a.

Sucede entre nosotros, que gente que vuelve al campo desde la ciudad,
cree demostrar su superioridad, los hombres llcvando trajes de ciudad y las
mujeres no sacandose las medias de seda. Esto es absurdo, el campesino re-
quiere un vestuario adaptado a la vida del campo y un concepto de cultura que
no rcpara en estas tonteras.

La educacion debe alcanzar al nino y al adulto.
Para el niho; consideramos por muy lejos mejor el sistema de los in-

ternados (escuelas granja), pero sabiendo imposible el reemplazo inmediato
de la actual escuela rural, recomendamos iniciar, mientras tanto, una modi 11-
eacion substancial en los programas y en la preparacion del profesorado de
estas escuelas.

Para el adulto, creemos muy eficiente la idea de inlensificar la obra
ael Instituto de Informacion Campesina especialmente las inisiones ambulan-
tes, que les ensenan la forma de salir de la miseria, sirviendose de sistemas
pedagogicos modernos y de los mas nuevos adelantos de la ciencia.

La cuestion ue la educacion de nuestro pueblo ha sido una constante
preocupacion de todos aquellos que se interesan por verlcs surgir.

La Comision de Salario Mini mo del ano 1936, llega a conclusiones in-
tercsantes en la cuestion.

Autores de la caiidad dc Alfredo Bowen y Amanda Labarca, cuando bus-
can el mejoramiento de nuestra clase campesina, dan una importancia especial
a la educacion.

Recienteniente la Sdciedad Nacional de Agricultura, en el Congreso de
Temas Sociales, insistia cn lo misrno y senalaba rumbos.

69.—Factorque deben intervenir cn el mejoramiento.—Tres facto-
rcs deben intervenir con su iniciativa cn el mejoramiento campesino, ellos

(1) Hasta el dia 16 de agosto, 12.470 cartas.

70



son: el Estado, Ios patrones y los misnios obreros, a cad a uno de ellos co¬
rresponde papel que "desempenar.

La intervencion del Estado se explica sin difieultad, recordando lo dicho
a 1 iniciar este trabajo, respecto a la evoiucion que ha venido experimentando
el c-oncepto de la accion estatal. El Estadq en la actualidad, tiene a mas de una
mision policial, la de tutor de los debiles, su intervencion en el mejoramiento
es una consecuencia necesaria a esta segunda mision.

La intervencion patronal en el mejoramiento, no necesita explicacion,
estando en contacto con el obrero, conocen mas que nadie sus necesidades y
tienen los medios para satisfacerla.

La intervencion obrera, en su propio mejoramiento, tiene mucha irnpor-
tancia si se considera que pueden hacerlo y que los mueve el aliciente per¬
sonal.

Esencial en la idea de un mejoramiento efectivo, es que existe una es-
irecha armonia en la accion estatal, patronal y obrera. La obra debe ser con-
junta y colaborar cada uno de ellos en la labor del otro.

Veamos a continuation, a traves de diversos ejemplos, la forma como
deben intervenir en el mejoramiento campesino, cada uno de estos tres factores.

70. — El Estado y el ,mejoramiento. — A1 Estado, corresponde antes
que nada oriental* el mejoramiento; con este objeto, trazarse un plan que con-
sidere los diversos puntos por mejorar. Los metodos mas adecuados para ha¬
cerlo, etc.

Nosotros, recomendabamos comenzar atacando las causas de la miseria,
y sehalamos rumbos en algunos puntos que nos parecieron mas importantes.

A! Estado corresponde en materia de accion llevar a cabo las obras pro
mejoramiento, que superen la iniciativa patronal y obrera como tambien la
dictation de ciertas medidas que por su natural viz a dependen exclusivamente
dt el.

Entre las primeras, y de acuerdo con lo dicho, lo relativo a las obras que
buscan educar al campesino, son de una necesidad imperiosa. Entre la segun¬
da, la dictacion de una legislation que reglamente minuciosamente las condicio-
nes del trabajo en la agricultura, la dictacion de medidas destinadas a, comba-
tir al alcoholismo, fomento a la emigration, de la pequena propiedad entre los
actuates campesinos, etc.

Ei punto relativo a la dictacion dc una legislation protect-ora del trabajo,
es delicado y asi lo juzga el sefior Francisco Walker cuando dice: ''Tampoco
la accion del Estado debe ser tan excesiva que disminuya la production o de-
tcnga su crecimiento, porque bn tales casos las medidas legislativas destinadas
a proteger al trabajador, vendrian a perjudicarlo al encarecer la vida y al de-
jarlo sin trabajo, de aqui se sigue que las leyes sociales deben ser oportunas y
pra'cticas, basadas principalmente en las necesidades del momento y no unica-
mente en principios teoricos; estas leyes son, pues, mutables, susceptibles de
constantes reformas y aun cuando sus principios generales sean semejantes en
los diversos paises, sus disposiciones reglamentarias deberan variar en confor-
midad al ambiente don-de van aplicarse". (1).

No hace mucho entre nosotros, la Comision de Tenfas Sociales del Con-
greso de Agricultura, hacia ver a los P ode res Pu'olicos, la conveniencia de
reunir en un solo cuerpo todas las disposiciones relativas a la agricultura, for-
mando un codigo rural para el pais. (2).

El Estado, debe en su accion pro mejoramiento campesino, tonificar la
economia nacional. Intensificar la produccion con cl cieliberado proposito de
aumentar el consumo interno, para que la familia chilena, viva, se a.limente y
crezca en mejores condiciones, despues para ir en busca de mercados extranjeros.

La medida que proponemos, importante en cualesquier pais, tiene para
nosotros un caractcr trascendental. Veamos algo del porque:

(1) Ob. cit. .pag. 137.
(2) "Diarfo Hu-otrado". 16 de octubre de 1939.
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Economistas de ideologias diferentes, coma los senores Raul Simon, Adol-
fo Ibanez y Osvaldo Galecio, estan contestes en que la renta nacional de Chile
is sumamente baja.

El calculo mas optimista a este respecto, corresponde al hecho por el
Departamento de Prevision Social (1), que arroja para 1938 la suma de 8.000
millones de pesos, que divididos por la poblacion total del pais, al 30 -de junio
del mismo ano, 4.617.165 habitantes nos -da una renta por habitante, de $ 1.733,—
anuales, o sea, $ 4,75 diarios.

Las cifras anteriores resultan mas significativas comparando el nuestro
con otros paises. En 1930 Harvey E. Fisk de Nueva York (2) calculando la
renta por habitantes, en dolares, y en diversos paises, llega a las siguientes con-
clusiones: Estados Unid-os, 749; Canada, 579; Gran bretana, 477; Australia,
477; Suiza, 389; Chile, 166.

Los estudios relativos al monto de la produccion nacional no son mas
haiagadores. '

Raul Sim6n, cuyas cifras han sido aceptadas y reproducidas por la Di-
reccion General de Estadistica de Chile, senala las siguientes producciones uni-
tarias de energia mecanica (3). Estados Unidos, 11.400 K. W. H. por habi¬
tantes, Chile 1,130 K. W. H. por habitante.

Comparativamente con 'otros paises el monto de la produccion nacional,
en toneladas, por habitante, es el siguiente: Estado Unidos, 10; Alemania, 673;
Francia, 5,05; Argentina, 3.70; Chile, 1.88 (4).

Calculcs referentes cxclusivamente a la produccion agricola, revelan lo
siguiente:

Cuantitativamente considerado su total, con la de California, Suecia, Sui¬
za, y Nueva Zelandia, paises que reunen caracteristicas similares al nuestro,
nos da una cifra entre 2,1/2 y cuatro veces inferior. Si nuestra produccion
agricola se relaciona con la de los mismos paises, por habitante, nos arroja una
proporcion de dos a tres veces inferior a la de California, Suecia y Suiza y siete
veces inferior a la de Nueva Zelandia; si se relaciona por ultimo por hectareas
agricola, resulta cinco a veinte veces inferior (5) ..

Mas elocucnfe, es el hecho que la produccion por heetarea de superficie
agricola de Holanda sea de 590 contra 227 de Chile, o sea, casi tres veces su¬
perior y que la dotacion ganadera por unidad de superficie agricola aprovecha-
ble sea de trece cabezas de vacuno para Chile, contra 21 para Argentina y 52
para Uruguay, y de 27 cabezas de ovejuno para Chile contra 82 para Uruguay
y 130 para Nueva Zelandia (6).

Las cifras que hemos venido reproduciendo, permiten establecer con toda
claridad, que el problema entre nosotros no es solo un problema de distribu¬
tion, sino que por sobre todo tambien de produccion y de riqueza.

"Si repartieramos a la poblacion agricola, ia renta a los agricultores,
dice Sergio Fernandez (7), y racipcina a continuacion en la siguiente forma.
Una de los mejores aiios de la agricultura corresponde al afio 1937, en que la
xentabilidad efectiva de la agricultura fue de 7,3 por ciento, o sea, de 720 mi¬
llones de pesos."

(1) <Aparece publicado en un folleto del Doctor Julio Bustos, titulado "Salud
Publica y Prevision Social".

(2) ditado por el Diputado senor Sergio Fernandez, en un interesante tra-
bajo, destinado a probar la pobreza de Chile. (Boletin de Sesiones'de la Camara de
Diputados, Sesion 7 A. Extraordinaria, en martes 14 de mayo de 1940).

(3) wLas cifras se contienen en la sinopsis del ano 1937, (pags. 873,-4).
(4) Catos de un trabajo titulado: "Concepto de la Indu'stria Nacional y la

Proteccion del Estado". Sus autores los senores Raul Simon, Rodolfo Jaramillo, Walter
Miiller y Vicente Izquierdo.

(5) Eduardo Necochea N., "Ideas sobre Fomento Armonico de nuestra Pro^
duccion", Santiago 1940, pag. 6.

(6) Jaime Larrain Garcia Moreno. (Orientacion de nuestra Politica AgrariaA
(7) Del tratojo citado.



k'Deseo por un momento satisfacer las aspiraciones cle muchos comunis-
t:is. Privese a 10s agncunores del pais de la totalidad ae su renta efectiva en
ei ano cuniore ue la rentabilidad agricola, y distribuyase su valor en la po-
Oiacion agricola, y se negara a la conclusion que soio se ha conseguido me-
jorar el nivel de viua ae caaa liabitanie agricola en 1,13 pesos por dia. '

Se comprende, aespues ue consia^-iar las cirras anieriores, que el vasto
plan de mejoramieino canipesino, que venimos desarrollando tropieza en esta
circunstancia con una 1 caiman bien aura. Guierase o no, existira siempre una
rciacion entre ei standard, o nivel medio de vida de un pueblo y ei voiunien o
cantidad tisica de la proauccion nacional.

Piensa con nomtros el senor Carlos Arriagada, cuando sostiene lo si-
guiente en un articuio puoiicado en ei diario "La Opinion" (1). "En los Esta-
uos Uniads, cada indivrciuo dispone termino medio de 11,400 K. W. H. y en
Chile, de 1,130 o sea de una cantidad de energia, diez veces inferior, esta es
la razon funaamental porque en el pais el standard de vida obrcra es diez veces
mayor que el nuestro.

Pero si grande es la diferencia entre los einpleados de energia general
entre los pueblos de los Lstados Unidos y el nuestro, esta diferencia es inucho
mayor einre aquei uabajaaor y nuestro obrero canipesino, quien dispone a lo
mas de una trinauora y un tractor por cada 10 mil hectareas cultiyadas; y
mientras no logrenios levantar nuestra produccion a una cifra mayor que las
1,5 o 2 actuales toneladas por individuos, siquiera a 5, que es ia mitaa de lo
que produce el pueblo americano, nuestro standard de vida permanecera pobre
y reuucido a su actual situacion de miseria".

Vale recordar, que Amanda Labarca, considera el raquitismo economico
nacional coma una de las causag mas importantes de la miseria campesina.

A continuation un par de ejemplos practicos, que permiten apreciar la
importancia de la medida que venimos sosteniendo.

Haciamos vcr anteriormente la necesidad de mejorar la alimentacion de
nuestro canipesino. De acuerdo con la Liga de las Naciones, todo nino, hasta
ios quince arios, debe tomar un litro diario de leche pura y todo aduito 5u0
gramos.

En estas condiciones Chile, deberia producir 1.192.891,750 litros de leche
al ano; sin embargo, produce en este lapso 227.762,000, total un deficit anual
de produccion de 965.029,750 litros anuales. Agrava lo anteriormente expuesto,
el considerable descenso que viene experimentando la produccion lechera y el
consumo por habitante. (2).

Sosteniamos iguaimente la necesidad de alzar los salarios agricolas, en
cuantia suficiente para permitir subsistir dignamente al obrero serio y honrado.
Veamos que dice la practica.

La Inspeccion General del Trabajo, confecciono para 1938 un cuadro
destinado a fijar el salario vital para las diferentes zonas agricolas del pais.
Multiplicando el salario determinado en ese cuadro, por la poblacion activa,
correspondiente a cada zona y por el numero de dias trabajados, se llega a
la conclusion que el monto de los jornales, a pagar el ano 1939, debio ser de
acuerdo con el salario vital de $ 1,908 millones.

La Sociedad Nacional de Agricultura, calcula el monto de los jornales
pagiidos en la agricultura de ese ano en la cifra de 870 millones, arrojando en
consecuencia un saldo acreedor a favor de la masa campesina de $ 1,038 mi¬
llones. Si se considera que la rentabilidad efectiva de la agricultura en ese aho
fue de $ 1,053 millones se llega a la conclusion de que debio repartirse casi
integramente la utilidad a los propietarios agricolas, entre los obreros, para
satisfacer el salario vital fijado por la Inspeccion General del Trabajo (3).

El Estado, debe contribuir al mejoramiento campesino, facilitanda el ca¬
pital necesario a los patrones, que con este objeto lo necesiten.

(1) 30 de julio de 1939. Santiago.
(2) Salvador Alliende, "La reaiudad Medico Social Chilena", paginas 40 y 4L
(3) Sergio Fernandez, trabajo citado.
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El credito agrioola, debe tener un plazo mas o menos largo, y guardar
una relacion con la utilidad que producen los capitales invertidos en la agri-
cultura. Estimamos que un plazo medio de diez anos es el aconsejable para
esta clase de prestamos.

Las instituciones que otorgan el credito, deben vigilar que se lo apliquen
en la finalidad para lo cual se lo conceden.

Del Estado depende en gran parte que los patrones puedan contribuir
al mejoramiento campesino. A el le corresponde mantener una relacion entre
les impuestos que gravan a la agricultura y la rentabiiidad efectiva de la misma.

De atenerse a los siguientes calcuLos, la rentabiiidad media de la agri¬
cultura es en general baja y muy dispareja.

La Sociedad Nacional de Agricultura, calcula eritre los anos 1930 y 1937
un interes medio de 3,8 por ciento so'ore el capital invertido.

El senor Raul Simon, en el periodo 1929 a 1934 establece un deficit en
la agricultura equivalente al 1% anual. (1).

Recientemente las sociedades agricolas del Sur, acordaban una morion
destinada a hacer ver a los Poderes Publicos, la necesidad de un estudio de la
posibilidad tributaria de la agricultura, antes de gravarla con nuevos impues¬
tos. (2).

71.—El patron y el mejoramiento.—Los patrones pueden contribuir
al mejoramiento de su gente en diversas formas.

Antes que nada, cumpliendo estrictamente las leyes dictadas paia protc-
ger el trabajo en sus diferentes aspectos.

El patron y su familia, tienen en su inano aliviar las condiciones del
campesino, afrontando la responsabilidad que significa el patronaje.

Recomendamos a los patrones, ser a la vez muy desinteresados, no aten-
der al obrero haciendole un favor, sino que en razon de que esta cumpliendo
con un deber de justicia social. Este criterio, a prirnera vista muy idealista,
tiene la ventaja de evitar las terriblcs desilusiones que suelen experimentar cier-
tos patrones, de la gente que mas han favorecido.

Estimamos, que el patronaje, es tambien en cierto sentido beneficioso
para el mismo patron.

La hacienda como forma de explotacion agricola, no puede sin este com-
plemento que ha nacido junto con ella. Podra en el hecho por razones princi-
palmente economfcas, no dividirse una gran extension de tierra, que deba se-
guir por lo tanto asi explotada, pero no habra nunca paz en ese fundo, no
dejaran de haber trastornos en el trabajo, si los patrones no contribuyen a
ayudar a vivir al obrero que en razon de no estar en la ciudad, no se beneficia
con las multiples formas de asistencia, que tanto el Estado como los particula¬
tes, se esfuerzan cada dia mas por hacer surgir en su provecho.

La Comision de Temas Sociales del Congreso de Agricultores aprobaba
por aclamacion la siguiente conclusion que se relaciona con lo que estamos di-
ciendo, dice asi: "los patrones tienen el deber includible de preocuparse con am-
plio espfritu comprensivo de las necesidades de sus colaboraclores, ya sean em-
pleados u obreros, atendiendo a ellas con equidad y con toda oportunidad. Se
logra principalmente el cabal conocimiento de todas estas necesidades y se da
satisfaccion a ellas, con el consiguicnte afianzamiento de la armonia social, cuan-
do el patron vive en el campo y dirige personalmente su trabajo". (2).

Los patrones, deben contribuir al mejoramiento, cooperando en la labor
del Estado en los casos en que ello sea util.

"Los agricultores deben cooperar a la aplicacion de las disposiciones
legales y gubernativas para combatir la embriaguez alcoholica dentro de sus
fundos y explotaciones, a fin de impedir que los excesos de consumo alcoholico
individuales, retarden el mejoramiento de los tra'oajadores y de su familia". (3).

(1) "National Income de Chile", pag. 79.
(2) "El D'ario Ilustrado", Santiago, 21 de mayo 1940.
(3) "Diario Ilustrado", Santiago, 16 de octubre de 1939.
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Los patrones, pueden contribuir, por ultimo, al mejoramiento del cam-
pesino contratando los servicios de una visitadora social para la a tendon de-
las familias en el fundo.

La complejidad de los problemas obreros actuales, ha dado qrigen al
servicio social. La visitadora, atiende individualmente cada caso y contribuye con
todo exito a solucionar estos problemas.

La agricultura, con su amplio eampo de accion, dificilmente pudo que-
dar al margen de estos beneficios. Y es asi que se han ensayado con todo
exito los servicios de la visitadora. Hemos tenido ocasion de verlas acinar,
personalmente y de apreciar la efectividad de su obra.

72.— El obrero y su mejoramiento.— Los campesinos deben contribuir
a su mejoramiento, asociandose. Los obreros asociados, tienen en su mano la
posibilidad de salir de la miseria.

Sabemos de tres asociaciones, obreras, que persiguen mejorar las con-
diciones de sus miembros, ellas son: el Sindicato, las cooperativas, y las mu¬
tualidades. El sindicato tiene la ventaja sobre las otras dos, de ser mas am¬
plio en sus miras, si se considera que incluye su organization en la accion cons-
tructiva.

El sindicato segun tuvimos ocasidn de manifestarlo, en el tftulo primero
de este trabajo, puede contribuir poderosamente al mejoramiento de las condi-
ciones de los asociados.

En su accion defensiva y a traves de las diferentes clasulas de los con-
tratos colcctivos, se preocupa de los salarios, de la reglamentacion de las horas
del trabajo, de la habitacion, de procurar vacaciones a los obreros, etc.

En su accion constructiva, vela por la asistencia social del obrero, en
su educacion, horas libres, salud, organiza bolsas de trabajo, mutualidades,
cooperativas de production y consumo, etc.

La circunstancia de que el sindicato, contribuya a mejorar muchos de los
puntos, resoecto a los cuales la situacion de nuestro campesino es deficiente, y
otras razones que hemos de ver mas adelante, nos mueven a desear la sindica-
lizacibn del campesino chileno.

El senor Francisco Walker, se refiere a la eficacia de las asociaciones
obreras en la obra de justicia social cuando dice: "Las asociaciones ya sean
sindicatos, cooperativas o mutualidades, tienen un campo inmenso en la obra de
justicia social, y muchas veces su accion, su labor educativa y de solidaridad,
pueden ser mas eficaces que la accion legislativa". (1).

Conviene tener presente, sin embargo, que la accion obrera por si sola
es incapaz de substituir a la accion legislativa. A proposito de esto el Bureau .

International de Travail, dirigio no hace mucho a los sindicatos obreros, de l«*s
diferentes paises la siguiente pregunta: "^Estima Ud. que las clausulas del
contrato colectivo sean capaces en la agricultura, de reemplazar la legislacibn
social? Todas sin excepeion, se pronunciaron por la negaciva". (2) .

Iniciamos a continuacion, un estudio del movimiento sindical campesino
entre nosotros.

Los parrafos primero y segundo, analizan la asociacion patronal, y si-
guiendo un orden cronolbgico, las diversas manifestaciones de la asociacion
obrera, su relacion con los movimientos politicos, las cuestiones de indole ju-
ridica que se han suscitado, etc., en buenas cuentas el i'enomeno sindical chi¬
leno en sus diferentes aspectos y analizado hasta la fecha que corremos.

El parrafo tercero, enfoca el futuro, la sindicalizacibn eomo un medio
de mejorar a nuestros campesinos, sobre la base de lo clieho en el titulo pri¬
mero de este trabajo. 1

■■ ■

(1) Ob. cit, pag. 137.
(2) B. I. T. "Les Conventions collectives dans ragriculture", pag. 121.
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5

EL MOVIMIENTO SINDICAL CAMPESINO EN CHILE

PARRAFO I. —LA ASOCIACION PATRONAL

73.— La Sociedad National de Agricultura.— La asociacion campesina
entre el elemento patronal, ha sido muy prbspera.

E! aiio 1838, fue fundada por un grupo de propietarios, la Sociedad Na¬
tional de Agricultura, la mas importante de las organizaciones patronales en la
actuaiidad.

El articulo primero de los Estatutos de la Sociedad Nacional de Agri¬
cultura se refiere a los fines de la institucion, dice lo siguiente:

"La Sociedad Nacional de Agricultura tiene por objeto fomentar el des-
nrrollo de la agricultura y de las industrias agricolas en general".

La Sociedad Nacional de Agricultura ha estimulado el progreso de las
condiciones de los fundos y propagado la necesidad de aplicar metodos cien-
tificos en la agricultura. Mantiene una estacion experimental, un instituto bio-
logico, etc.

La Sociedad Nacional de Agricultura, ha tenido influencia en el campo
politico, segun se desprende de los extractos publicados de sus actividades.

Hay ademas de la Sociedad Nacional de Agricultura, otras asociaciones
patronales, como por ejemplo la Sociedad Agricola y Ganadera de Osorno
(Sago), la Sociedad Agricola del norte, etc.

El defecto general de todas estas asociaciones patronales, es el que inclu-
yen en su seno, solo a los grandes propietarios agricolas.

El elemento patronal, ha realizado tambi6n con todo exito, asociaciones
con fines de regadio, como por ejemplo la Sociedad "Canal de Maipo", cuyo cau¬
dal riega 60.000 hectareas. La Sociedad "Canal del Laja", la Sociedad "Cana'i
del Melado", etc.

74.—Las Asamblcas Provinciates.—En los ultimos anos se han venido
creando por el elemento patronal asambleas de tipo provincial.

Las asambleas provinciales dependen de la Sociedad Nacional de Agri¬
cultura, y a esta institucion corresponde aprobar sus estatutos.

El articulo I de los estatutos de la asamblea de agricultores de la pro-
vincia de Coichagua, hace un distingo, entre los socios que lo son tambien de la
sociedad y los que no lo son.

El articulo tercero se refiere a los fines de la asamblea cuando dice:
La Asamblea tendra por objeto:

1) Llevar a la practica en cuanto de el la dependan los fines ennnv-
rados en el articulo 2.<? de los Estatutos de la Sociedad Nacional de Agri¬
cultura.

2) Desarrollar el espiritu de union y de solidaridad entre patrones y
obreros; propendiendo al estricto cumplimiento de la legislacion social y sus
obligaciones contractuales, en forma de satisfacer ainpliamcnte los principios
de justicia y equidad.

3) Patrocinar las aspiraciones y defender los intereses -de los aso-
ciados;

4) Representar y asistir a los asociados ante las autoridades publicas
y ante las organizaciones legales que con ellos se relacionen;

5) Propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los obre-
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ros agricolas, fijando un salario adecuado a sus necesidades vitales y en pro¬
portion a las utilidades de la explotacion agrlcola;

6) Fomentar la cultura y el bienestar de los referidos obreros por el
mejoramiento de los habitos de higiene en sus condiciones de vida, la practica
de ejercicios deportivos y de otros entrenamientos.

Hay asambleas provinciales en Aconcagua, en O'Higgins, Curico, Nu-
bie, etc.

. ;

PARRAFO II. — LA ASOCIACION OBRERA

75—Breve Historia Sindical.—Las primeras asociaciones obreras en Chi¬
le sc organizan a base mutual.

En el aho 1853, el gremio de tipografos de Santiago, fundo la primera
institucion de Socorros Mutuos con el nombre de "Sociedad Tipografica", hoy
"Union de los Tipografos". Dos anos despues el mismo gremio fundo otra en.
Valparaiso con igual nombre.

En 1858, nace la "Sociedad de Artesanos de Valparaiso", verdadera so¬
ciedad de socorros mutuos, y luego en 1862, dos mas, una en Santiago y otra
en La Serena, denominadas ambas: "Union de Artesanos" (1).

Las primeras asociaciones con fines de lucha, tuvieron su origen en Val¬
paraiso, Santiago y La Serena, fueron llamadas por los obreros de 'Tesistencia",
pcrque tenlan el caracter de abierta lucha contra el capital, se formaron con
ocasion de una huelga determinada y desaparecieron generalmente una vez ter-
»r.inado el conflicto.

La "Federacion Obrera de Chile", (Foch.), fue fundada el 18 de Septiem-bre de 1909, y desperto de un extremo a otro el espiritu de asociacion entre las
masas trabajadoras, organizando los gremios obreros en consejos federates,
provinciales o departamentales.

La Foch. se organiza sobre una base mutual, pero en el Congreso de Con¬
ception en Septiembre de 1919, esta institucion se convierte en una verdadera
organization sindical con fines de lucha y resistencia.

En este Congreso se adoptan entre otros acuerdos los siguientes: l.»organizar la Foch. a base de consejos industrials; 2.? adhesion a la Interna-
cional Comunista de Moscu; 3.<? proclaina la abolicion del regimen capitalista,reemplazandola por las organizaciones de la Federacion.

76.—El Movimiento Sindical Campesino en 1921.—Las primeras inani-festaciones de la asociacion campesina se deben a la action de la Foch. que parallevar a efecto sus fines revolucionarios, necesita del apoyo de los trabajadoresagricolas.
En 1921, los obreros campesinos, manifiestan por primera vez el inte¬rns por asociarse con el objeto de mejorar sus condiciones. Coincide que agentesde la Foch. recorren los campos, invitandolos a hacer causa comun con los tra¬bajadores de la ciudad, a federarse bajo unas mismas reglas, prometiendolesen caso de que lo hagan, la abolicion del regimen capitalista, el reparto de lastierras, instauracion del soviet, etc. Todos estos puntos se contienen en la li-breta que dan a los obreros que aceptan la invitation.
Conjuntamente con las primeras manifestaciones obreras en el campo^se suscitan conflictos entre patrones y obreros, estallan numerosas huelgas, etc.Los pairones por su parte, responden a cstas manifestdciones, desahuciando arlos obreros que les parecen subversivos.
La Sociedad Nacional de Agricultura, en nombre de sus componentes ele-va una solicitud al entonces Presidente de la Republica, senor Arturo AlessandrfP., solicitando su intervencion en la solucion de los problem as que se le presentan.Lo largo del texto nos impide insertarlo, sin embargo conviene saber,-que se refie-re principalmente, al inconveniente que significa federar a los obreros agricolas
(1) Oscar Parrao, "Hfotoria de las mutualidades en Chile", Santiago 1923,,
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bajo unas mismas reglas que los tra'oajadores de la ciudad, a la necesidad de
haeer cesar la campana de agitation eampesina, en razon principalmente de
los perjuicios que ella irroga a la economia nacional, muy resentida ya con los
el'ectos de la guerra europea que terminaba recien, se refiere tambien la pre¬
sentation de la Sociedad Nacional de Agricultura, al desaliento de los produc-
tores que no pueden emprender negocios de magnitud ante el temor de verse
privados en la epoca oportuna de la cooperation necesaria para darles ter-
m ino.

En respuesta de la nota a que aeabamos de aludir, el Presidente de la
Republica, con fecha 12 de Mayo de 1921 contesta a la Sociedad Nacional de
Agricultura, en una carta abierta, respecto de cada uno de estos puntos.

Recomienda a los obreros no federarse bajo unas mismas reglas y direc¬
tion que los obreros de la ciudad.

Hace ver a los patrones la necesidad de proporcionar al obrero una bue-
na habitation, un salario minimo, escuelas apropiadas, centros de recreos, etc.
Les recomienda con esta finalidad, que ellos formen en los grandes fundos de
cada region, federaciones en las que los trabajadores puedan intervenir en su
propio mejoramiento.

Condena, por ultimo, en forma categorica la obra de los agitadores y per-
turbadores del orden en el trabajo, a quienes llama -de enemigos del pueblo y
de la Republica. Hace ver a los obreros la necesidad de asegurar las cosechas
no promoviendo desordenes ya que estan alimentando la nation entera, la nece¬
sidad de que haya confianza para que los capitales no se retraigan, etc.

Estimamos interesante conocer el texto de estas dos cartas (1) que re-
velan una extraordinaria similitud de circunstancias entre el movimiento sindical
el ano 1921 y el mismo en el ano 1939.

77.—La Legislation Sindical.—Las primeras organizaciones sindicales ca-
recen de un estatuto legal, debiendo sujetarse a las disoosiciones comunes que
estatuye el Codigo Civil para las corporaciones en el titulo XXXIII del libro i.

El 8 de Septiembre de 1924, se promulga la ley 4057, que reglamenta
por primera vez la organization sindical en America. Posteriormente y al re-
fundirse las diversas leyes sociales en el Codigo del Trabajo (D. L. N.o 178
de Mayo de 1931), paso esta ley modificada en varios aspectos a formar el
libro tercero del Codigo. Rige asimismo en la actualidad un reglamento sobre
organizacion sindical (N.o 2148 de 16 de Noviembre de 1928).

La legislation sindical, es la resultante de dos proyectos, que refundidos
en uno solo, conservan algo de su primitivo caracter.

El Presidente de la Republica, senor Arturo Alessandri P., presento a la
consideration del Congreso en Junio de 1921, un proyecto del Codigo del Tra¬
bajo que contenia un titulo especial sobre sindicatos. Las disposiciones de este
titulo tenian una gran semejanza con las de la ley Waldeck Rousseau, ya modi¬
ficada nor la lev Millerand el ano 1920. Los sindicatos eran profesionale*

En el mismo ano, un grupo de senadores conservadores, presentaron otro
proyecto, creando sindicatos industriales de un tipo patronal; su objeto era,
el de autorizar al patron para formar con los obreros mas antiguos un comite
o sindicato de fabrica, e impedir asi la propaganda subversiva dentro del per¬
sonal. Si los obreros no querian formar el sindicato, el patron podia por si
escoger a los cinco mas antiguos v formarlo con ellos. Este nroverto introdujo
una novedad tentadora, la participacion en los beneficios de la empresa.

Esta es en sintesis la historia de la ley N.o 4057.
Al poco tiempo de vida, la nueva ley sindical hubo de sufrir una impor-

tante modificacion. No habiendose considerado el fuero de los directores del
sindicato industrial, practicamente la eleccion de estas personas servia al em-
prcsario de colador, suponiendo que generalmente se elegian personas capaccs
de hacerle frente, con este motivo se sucedieron despidos y en reaccion conflictos
en el trabajo. El ano 1925 en vlrtud de "n simnle de^retp r.i
dc ios directores'en la forma que aparece en el articulo 376 del Codigo. Hubo

(1) "El Agricultor", mayo de 1921, pag. 87 a 91. Santiago.
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-Je obrarse precipitadamente, por cuanto se trataba de solucionar una huelga
la Refineria de Azucar de Vina del Mar, que amenazaba extenderse.

Hechas estas consideraciones, pucden apreciarse mejor las principals
v aiacteristicas del libro tercero del Codigo del Trabajo. hi articulo 363, esta-
blece entre nosotros, una dualidad de sindicatos, es decir, que estos son indus¬
triales o profesionales.

Los articulos 381 al 401, reglamentan Io rclativo al sindicato industrial
-{constitution, finalidades, directorio, patrimonio, etc.), permitiendo establecer
-que se trata de una institution hasta cierto punto original en nuestro pais

Nuestro sindicato industrial es original, por cuanto otros paises al con-
siderarlo, lo hacen depender en alguna forma del sindicato profesional, esta-
blecen una relacion entre anibos, cosa que no sucede entre nosotros.

Otra particularidad del sindicato industrial dice relacion con las funcio-
nes o facultades que le otorga la ley. El articulo 384, lo autoriza para celebrar

•contratos colectivos, facultad privativa de los sindicatos profesionales en otros
paises.

La obra "Liberie Syndicate" (1), se refiere a la tendencia general en la
materia euando dice: "los derechos de las organizaciones de los asalariados
dc un establecimiento son generalniente restringidos, porque el legislador desea
conservar a las organizaciones profesionales la facultad de reglamentar las
condiciones del trabajo, ya que las otras no presentan una garantia de indepen¬
dence.

En Alemania los conscjos de empresa no pueden pactar convenciones
colectivas en su calidad de tales. Lo inismo ocurre en Austria y Checoeslova-
quia, donde a lo sumo pueden tomar acuerdos para completar los contratos
colectivos existentes.

En Chile, en virtud de la ley de 1924, los sindicatos industriales de un
establecimiento y los asalariados que estan obligados a formarlos tienen una
capacidad ilimitada para celebrar convenios colectivos".

El sindicato industrial en la forma que lo establece nuestro Codigo, ha
sido duramente criticado en el informe de una Comision que el Supremo Gobier-
no designo por Decreto N.o 2104 de 12 de noviembre de 1928,. a fin de que es-
tudiara las reformas de nuestras leyes sociales.

El informe dice en una parte: "puede decirse con absoluto desapasiona-
miento, que el sindicato industrial constituye la semilla de discordia dentro del
raller y aun mas, que representa la pequena y esteril lucha entre patrones y re-
ducidos grupos de obreros, que por cstas mismas circunstancias, es la mas agria,
molesta y perjudicial de todas".

Cita mas adelante un parrafo de la obra "Le Mouvement Syndical dans
la Rirssie" refiriendose a uno de los puntos del programa del partido comunis-
ta ruso:

"El problema de organizacion mas importante consiste en pasar de los
sindicatos profesionales a los sindicatos industriales. Un solo sindicato en cada
■empresa debe ser la palabras de orden de los sindicatos revolucionarios. Con
oste sistema todas las categorias de obreros de una empresa o de una fabrica
formaran un block compacto frente a la clase patronal".

Comentando este parrafo, agrega cl informe "Las razones expuestas han
sido, sin duda, la causa de que todos los demas paises se nieguen a autorizar
la formacion de sindicatos industriales y cle que fomenten, en cambioqpor todos
ios medios, el establecimiento del sindicato profesional".

Los articulos 402 al 406, establecen otra de las principales caracteristicas
de la legislacion sindical chilena, se rcfieren a la participacion en las utilidades
dc ia empresa. .

Nuestra legislacion, ha acogido en sus disposiciones, un anhelo de jus-ticia social que muy pocas legislaciones han aceptado. Nos referiamos al ori-
gen de esta ventaja.

BIBLIOTECA NACIONAI
SECCION CHILENA

(1) B. I. T., Serie A. N.<? 28, ano 1927, pag. 105.
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La ley establece la participation en los beneficios de la empresa como
un privilegio del sindicato industrial, motivando con esto una preferencia mar-
cada del elemento obrero hacia esta ciase de sindicatos. El monto de la parti¬
cipation equivale al 10% de las utilidades liquidas en el ano; con una limitation,
no podra ser superior en ningun caso al seis por ciento de ios salarios de obreros
pertenecientes al sindicato, que se les hubieren pagado durante el ano. El Art.
405 establece la forma como deben de distribuirse los fondos de participation.

La ley en el articulo 402, autoriza el accionariado obrero, relevando a
las empresas que lo adopten de la obligation de participar sus beneficios a los
obreros que emplean.

78. — El movifivcnto sindical campesino en 1933. — El ano 1933 los
obreros agricolas, en algunas vinas principalmente, manifiestan el deseo de
acogerse a los beneficios del libro tercero del Codigo del Trabaio.

En esa fecha, se comienza a conceder personalidad juridica a algunos
sindicatos, en la agricultura y en el hecho los existentes hasta hoy nacieron en
ese entonces. (1).

Debe considerarse para el cfecto de los obstaculos a la sindicalizacion
campesina que los obreros vinateros, son una exception entre los obreros agri-
colas, en razon de que estan industnaF'rados; no existe respecto de ellos el
factor de la escasa densidad de poblacion.

79.—Los obreros agricolas y s\i derecho a acogerse a la legislacion sindi-•
cat—e'.Es aplicable nuestra legislacion sindical a ios obreros agricolas? Esta es la
cuestion que se suscita el aiio 1933 y que da margen a una discusion juridica
en la que intervienen varias entidades.

La Sociedad Nacional de Agricultura, fundandose en la circunstancia de
no estar en claro el derecho de los trabajadores agricolas para acogerse a los
beneficios del Codigo del Trabajo, les niega este derecho.

El Consejo de Defensa Fiscal y el Departamento de Asociaciones de la
Inspection General del Trabajo, considerando aplicable la legislacion sindical
a los obreros agricolas, aceptan la sindicalizacion del trabajador campesino.

Trataremos de resumir a continuation, los argumentos formulados por
esas entidades, al sostener su respectivo punto de vista (2).

La Sociedad Nacional de Agricultura ,en una nota al Ministro del Ramo,
de fecha 7 de junio de 1933, aduce las siguientes consideraciones:

1.° — Declara aceptar el derecho de asociacion garantizado por la Cons¬
titution, pero niega a los obreros agricolas el derecho de sindicalizarse segun
las disposiciones del Libro III del Codigo del Trabajo.

2.°. —Dice que el legislador no excluyo en el art. 365 a los obreros
agricolas expresamente, porque por la naturaleza de sus funciones no se les
puede aplicar el derecho de sindicalizacion no habiendo por consiguiente nece-
sidad de mencionar su exclusion.

3.° — Si el legislador no nombro a la agricultura en el articulo 381 que
define el sindicato industrial, quiere decir que no pensaba aplicarlo a ella, ya
aue la importancia de esta rama dc la industria la hacia acreedora de una men¬
tion especial.

4.°.—Siendo la sindicalizacion un derecho de asociacion privilegiado
debe interpretarse restrictivamente y atenerse, por lo tanto, a la letra de la ley
y no a analogias mas o menos obscuras.

5.°. — Que el articulo 75 del D. F. L. N.9 178, al definir al obrero
agricola, excluye de esta acepcion expresamente a los aue "pertenecen a em¬
presas industriales o comerciales derivadas de la agricultura".

El Consejo de Defensa Fiscal, en un informe de fecha 12 de julio de

(1) Ver N.o 85.
(2) El texto completo de los dictamenes jun'dicos, esta publicaxlo, en la "Re-

vista del Trabajo" (N.? 23 febrero-rmrzo 1939).

80



1933 que lleva la firma de los senores Julio Lagos, Pedro Lira, Eugenic Ortuzar,
Humberto Molina, H. Gacitua, Armando Meza y Humberto Donoso. Sostiene
el derecho a los obreros agricolas en ias siguientes razones:

1.°.—EI Art. 365 del Codigo del Trabajo no excluye del derecho de
sindicalizacion a los obreros agricolas.

2.°.— Los Arts. 362 y 363 del Codigo del Trabajo son tan amplios que no
hay razon para considerar fuera de lo dispuesto en ellos a ia agricultura.

3.°. —El derecho de sindicalizarse no es un privilegio y por consiguien-
te, no cabe interpretacion restrictiva. Dice el informe al respecto: "Los sindi-
catos son la base de la defensa de los intercses de los asociados; el centro del
cual irradian los demas beneficios sociales, algunos de los cuales, como ocu-
rre con el contrato colectivo del trabajo, no se concibe siquiera sin su existen-
cia. Esto lo reconoce expresamente nuestra ley y ella mira no tan solo con
tolerancia, sino con complacencia la formation de sindicatos, ya que por medio
de ellos el legislador ha pretendido asegurar la armonia entre el capital y el
trabajo, salvando, mediante la organization sindical, la debilidad en que pue-
den encontrarse el empleado y el obrero frente a un patron poderoso. En el campo
del Derecho Social la sindicalizacion y la facultad de sindicalizarse constituyenel Derecho Comun".

4.°. —El Codigo del Trabajo no es propiamente un Codigo, sino Ia re-
eopilacion de varias ieyes sociales. Por consiguiente no debe extranar el que
haya ciertas incongruencias entre sus disposiciones, como es el caso de la defi¬
nition -de obrero agricola del Art. 75 y lo dispuesto en el Art. 362 sobre el
derecho de asociarse en sindicato.

5.°" — La historia de la legislation sindical en otros paises demuestra
que ella se aplica con gran exito en la agricultura. Asi el caso de Francia yAlemania son dignos de ser tornados en cuenta en la materia.

El Departamento de Asociaciones de la Inspeccion General del Trabajo,al sostener el derecho a los obreros agricolas para acogerse a los beneficiosde la ley, aduce en su informe algunas de las razones dadas por el Consejode Defensa Fiscal. Solo mencionaremos dos, que no figuran en el dictamenanterior.
IA— Referente al concepto de empresa usado por el articulo 381 quedefine el sindicato industrial, el informe lo cree perfectamente aplicable a la

agricultura. De otro modo, dice, el legislador lo habria excluido expresamen¬
te. En cuanto a atenerse a las condiciones peculiares de la agricultura paraexclirirla del derecho de sindicalizarse conforme a la Ley, seria abrir una brc-cha que permitiria graves injusticias: la industria maritima, por ejemplo, dadaslas circunstancias especiales en que se desarrolla debia ser por este motivo,
privada de la sindicalizacion, y sin embargo, muchos de los mas utiles y flo-recientes sindicatos industriales se realizan en esta industria.

2.°. — Se entiende por industria "todo proceso de trabajo desplegado
en forma habitual y determfnada con el fin de producir u obtener bienes o ri-
quezas (1)". Como se puede ver la agricultura reune todas las calidades de
industrias y asi lo entienden casi todos los autores de Economia Politica quehablan de "Industria agricola".

Si a esto se anade que en una empresa "hay reunion de fuerzas ofre-
cidas por el capital", concluiremos en que una hacienda, un fundo cons¬
tituyen perfectas empresas agricolas. Estas razones valen para interpretarel articulo N.° 381 sobre Sindicato Industrial.

Por nuestra parte, estamos perfectamente de acuerdq con lo opinado
por el Consejo de Defensa Fiscal, y el Departamento de Asociaciones de la
Inspeccion General del Trabajo, en los informes anteriorinente resumidos.

Hay todavia mas, un argumento que pone termino definitivo a la discis¬sion.
Chile, en su calidad de miembro de la Organizacion Internacional delTrabajo, ratified en Septiembre de 1925, el Convenio Internacional N.° 11, re-

(1) Daniel Martner "Econcmia Politica".
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lativo a conceder a los obreios agricolas, los mismos derechos de asociacicn
y de coalicion que a los trabajadores de la industria. No existe, entonces, en-
He nosotros, libertad para interpretar la ley en un sentido contrario al con-
venio (1).

Corroboran nuestro pensar, las palabras que pronunciara en Ginebra et
•seiror Manuel Rivas V., Delegado de Chile a la Sociedad de las Naciones, al
referirse al caso de nuestro pais y a la idea de aprobar una convencion de la
naturaleza del Convenio Internacional N." 11 (2). No jnenos significativo,, es
el texto de una memoria enviada por Chile a Ginebra, el ano 1927, dando cuen-
ta a la manera comb se ha aplicado en dicho Convenio, y de las dificultades
que se han suscitado en su aplicacion (3).

Debem-os concluir, por lo tanto, que los trabajadores agricolas, tienen
derecho a sindicalizarse en la misma forma y con iguales franquicias c/ue los
dernas trabajadores del pais.

80.—(La Legislation Sindical, es adeciiada?.—El problema legislativo sin-
dical, tiene otro aspecto a mas del que dice relacion con el derecho a los obre¬
ros agricolas para acogerse a los beneficios de la ley; un aspecto de la con¬
veniencia economico social que significa organizar los obreros, segun unas de-
terminadas reglas.

Cabe entonces preguntarse, <^el texto del Libro 111 del Codigo del Tra¬
baj o, es adecuado en la sindicalizacion de nuestros campesinos?

La Sociedad Nacional de Agricultura, vencida en el piano legal, insiste
en este segundo aspecto, a-duce argumentaciones de conveniencia mucho mas
sinceras v veridicas que aqmellas en las cuales pretendia interpretar la ley.
En una nota, con fecha 16 de Junio de 1933, que enviara al Ministro del ramo,
proponia el siguiente ante proyecto de ley:

Art. 1a — Agreguese al Art. 365 del D. F. L. N.° 178 el siguiente inciso:
"en la agricultura solo podran constituirse sindicatos profesionales, no siendo
aplicable a esta rama de la produccion por sus modalidades caracteristicas los
preeeptos sobre sindicatos industrials, ni el articulo 376 del D. F. L. N.° 178.

El articulo 376 se refiere a la inmovilidad de los directores de los sin¬
dicatos. •

Por nuestra parte y en el terreno de la practica estamos con la Sociedad
Nacional de Agricultiura euando aduce argumentos de conveniencia.

Pensamos que el Libro 111, del Codigo del Trabajo, es inadecuado, por-
que sus disposiciones no reunen los requisitos que a nuestro juicio debe tener
una legislation sindical para ser adecuada (4).

La Inspeccion General del Trabajo, producidas las primoras dificulta¬
des de orden legal, envio de acuerdo con el Ejecutivo una eircub's- telegrafica
a las ^utoridades de todo el pais. El texto de esta comunicacibn fechacla en
Santiago, 10 de Fcbrero de 1933, dice lo siguiente: "Superioridad estudia con
Gobierno lo relacionado desarrollo sindicalizacion obreros preiios agricolas,
pudiendo apreciarse existen eomplejas dificultades para llevar practica finali-
dad legal, lo que niueve autoridades ordenar se cuide favorccer organization
asociaciones dicha categoria mientras no lleguen instrucciones pfecisas con re-
soiuciones definitivas. Ademas, funcionarios trnbaio deben evitar to la inter¬
vention elemental extranos estas actividades, debiendo procurar cualquier ac¬
tion se vean precisados realizar sobre esta materia se desarrolle dentro nor-
mas y espiritu funcional propio servicios. Sirvase transcribir estas instrrc-
eiones de caracter urgente a todos los funcionarios de su dependencia". (5).

(1) Ver N.v 11.
(2) B. I. T. "Compte Rendu de la Conference Internationale du Travail'*

•en la sesion del 3 de noviembre de 1921, pag. 135.
(3) Chile: Convenciones del Trabajo ratlficadas por , Santiago, 1936.
(4) Ver N.<? 91.
(5) Telegram* Circular N? 4060-4061.
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Es cle lamentar que esta situacion de indecision se maniuvo hasta el afio
1939.

81.—La Liga de Campesinos Pobres.—En Agosto de 1935, se tunda en
Santiago la "Liga Nacional de Defensa de los campesinos pobres "organi¬
zation con caracteristicas sui-generis y de la cual hemos de decir algo, para
ser mas completos en lo que a la asociacion obrera agricola se refiere.

No conocemos el efectivo de esta organizacion, sabemos sin embargo,
que celebro un Congreso en Mayo de 1939, y que en esta ocasion quedo for-
niada !a Federacion Nacional del cainpesino chileno.

La principal caracteristica de la organizacion, radica en la composition
de su efectivo. No se trata de -una organizacion purainente obrera, sino que
abarca tambien a los pequenos propietarios; lo.s Estatutos de la Liga esta-
blecen, sin embargo, respecto de estos ultimos. una limitation, cuando dieen:
"La Liga Nacional de Defensa de los campesinos pobres hace un llamado a to-
dos los trabajadores de la tierra, sean ellos propietarios cle un predio, cuyo
avaluo sea menor de $ 40.000, agricultores, floricultores, parceleros, medieros,
arrendatarios de pequenos predios agricolas e inquilinos, a organizarse en h.
fila de la Liga de Defensa de los campesinos pobres que cleben asociarse en
cada una de las comunas y pueblos donde haya agricultores pequenos".

La Liga de campesinos pobres, tiene el merito de haber plantcado el
mejoramiento de las condiciones del inquilino, mediero v pequcno propietario
v aunque su orientation esta mas bien dirigida al caso de los pequenos pro¬
pietarios y a la idea dc crear un mayor numero de ellos, contempla el caso
del trabajador salariado en el Art. 12 de los estatutos, que dice asi: "Lu-
chara encrgicaniente a favor de los inquilinos, por un jornal de acuerdo con
sus necesidades, mejoramiento de su alimentacion que responda a las calorias
que la cicncia ha investigado. Vivienda salubre, ration cle tierras, derccho a
talaje y proteccion general para los hijos de estos, oportuna atencion medi-
ca".

Es de desear que la Liga de campesinos pobres trabaje verdaderamente
por el mejoramiento de los obreros que tanto lo necesitan y no sea solo una
plataforma politico electoral, del partido socialista, su impulsor.

82.—El Movimiento Sindical Cainpesino en 1939.—El ano 1939, los obre¬
ros agricolas manifiestan nuevamente sus deseos de asociarse, acogiendose a
los beneficios del Libro III del Codigo del Trabajo que les es aplicable. Los
inspectores del trabajo cornienzan a ser requeridos con este objeto y el Pre-
sidente dc la Republica se eneuentra en situacion de concecler pers-onaiidad ju-
ridica a mas de 100 nuevos sindicatos agricolas.

Coincide el movimiento pro asociacion campesina, el ano 1939 con quo
los socialistas y comunistas, organizaclos en partidos politicos entre nosotros
recorren los campos haciendo ver a los obreros la necesidad de asociarse en
sindicatos para mejorar sus condiciones, sin perjuicio de que conjuntamente
se los invite a firmar los registros del partido, que les ofrece, el reparto de las
tierras, y a cada uno una situacion tan prospera como la del actual dueno de!
fundo (1).

La accion de estas nersonas extranas a las faenas agricolas se ejerce a
traves de reuniones, discursos, proclamas, etc. Algunas de estas proclamas
destilan odio de clases (2).

El interes de estos partidos politicos por ampliar s<u accion en cl cani-
po no debe sorprendernos, el campesino en su dependencia respecto cle la !ia-

(1) Una de las muchas cartas que recibe el Institute de Jnformacion campe¬sina se inicia con esta frase "muy senor mio: desearia me explicara como es el par¬tido del sindicato porque aqui no hoy a quien Creerle, porque un<yj dicen una cosa
y otros otra, yo quiero saber de efectivo para ingresar yo a la fila y salir de la cade-
na (carta N.<? 1402, 8 de julio de 1939).

(2) Tenemos a mano una proclama, que invito a los campesinos a reunirse
en el pueblo de Longavi, para el eferto de oir a ciertos dirigentes, en una parte diceasi: "v^is a oir muchas verdades, porque son los unicos que llegan ha'3ta los puebloshambreados a decirles lo que hocen los senores que se han apoderado de la tierra yde los alimentos para asesinar las mujeres y loo ninos de los trabajadores del campo".
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cienda en que trabaja, llega corrientemente hasja a dar a su patron, el voto
politico, en otro sentido para la realizacion de ambas doctrinas es indispen¬
sable el apoyo del campo y hasta ahora nuestros campesino,s las desconocen.

El interes de estos partidos politicos, por organizar sindicatos en los
campos, tampoco puede sorprendernos si recordamos lo dicho en el titulo pri-
mero de este trabajo, en el parrafo relativo a la accion politica.

El sindi'cato tiene ventajas enormes sobre el partido para los cfeetos
de la politica electoral.

La gran dificultad, tratandose del elemento obrero,' podcroso auxiliar
en los paises que contemplan el sufragio universal, es la de mantenerlos cons-
lantemente en contacto, para disponer de su voto, sin proporcionarles al mismo
tiempo una ventaja material inrnediata.

El Sindicato realiza precisamente esta obra, los mantiene todo el tiempo
en contacto, y los beneficia con ventajas materiales tangibles.

En el campo, donde obstaculos naturales, u'ificultan la existencia del-
local del partido, la ventaja es aun mayor.

Para q[Uien conoce la realidad chilena el interes de estos partidos po¬
liticos por sindicalizar a la gente, se debe principalmente a la proximidad de
las elecciones parlamentarias generales el ano 1941 .

El movimiento obrero campesino pro asociacion en el ano 1939 a se-
mejanza del mismo movimiento en el ano 1921, viene acompanado de una gran
conmocion en la agricultura.

Los obreros en los diferentes fundos, presentan pliegos de peticiones,
muchos de ellos imposibles de cumplir, estallan tambien en este periodo nu-
nierosas huelgas (el diputado senor Celis da cuenta de 30 conflictos de esta
naturaleza en un solo departamento) (1).

Los patrones reaccionan ante esta situation, limitando las siembras y
despidiendo los trabajadores que les parecen sosnechosos. Estos lanzamientos
han adquirido proporciones considerables (el diputado senor Godoy, da cuenta
de 2.000 casos en las diversas localidades del pais) (2).

Debe teiierse presente que la reaction patronal, sirve tambien la causa
que la produce. Se hace creer a los obreros que las limitaciones en el cultivo
obedecen a la intencion manifiesta de producir hambre en el pueblo, que las
expulsiones son totalmente sin razon, etc.

La Liga de Defensa de los campesinos pobres, se propone en este sen¬
tido, defender a los adherentes de las expulsiones inmotivadas. Al final de los
estatutos de la organizacion se inserta la siguiente declaracion: "Los duenos
de la tierra, de la fabrica, de las minas, a quienes llamamos patrones y que
son, en realidad, los explotadores mantienen a sus maquinarias, sus caballos,
sus bueyes, sus burros, aun en las epocas en que no los necesitan; pero a los
trabajadores NO: los lanzan a la calle, a la desocupacion, al hambre. Los
trabajadores estamos hoy peor que las bestias".

Pensamos que los Poderes Publicos deben intervenir sancionando la agi-
tacion en los campos, que significa un serio obstaculo para el mejoramiento
campesino.

No es posible que se conciba la organizacion sindical, como una orga¬
nizacion de orden politico, en otro sentido que se permita fomentar el odio
qiie trasciende de algunas proclamas y diseursos de dirigentes. El campesino
chilcno, en razon de su ignorancia y miseria, esta mas propenso que nadie a
creer todas estas aseveraciones, de que se vale el marxismo para hacerlos sus
adeptos. >

Zum Felde (3) al considerar los efectos de la propaganda demagogica
fobre las clases populares, dice lo siguiente: "El pueblo es un elemento inte-
lectualmente infantil que reflej^ la opinion que los dirigentes proyectan sobre

(1) Boletin de Sesiones de la Camara de Diputado's. Sesion N.^ 49, ordinaria,
6 Setbre. 1939.

(2) Boletin de la Camam de Diputados. Sesion N.? 22, Extraordinaria de
20 de Dicbre. 1939.

(3) "El Ocaso de la Democracia", Santiago 1939, pag. 53.
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el, mediantc la propaganda. El pueblo es como la ticrra: produce, scgun Jo
que en el se siembra. Si se siembra trigo o vid dara niies o racinio; si se
siembra cizana, dara cizaiia y no otra eosa. De alii la necesidad de que el
-Gobierno no permita sembrar la cizana ideologica de la demagogia, porque
sus resultados seran funestos para la eivilizacion y para e! pueblo rnismo.

El pueblo, politicamente, no es una fuerza con direction propia.
Es de lanientar, que la campana de agitacion campesina se venga lie- %

vando, principalmente, en aquellos fundos que proporcionan mejores condicio-
nes a los obreros. Esta circunstancia desalienta profundamente a estos patro-
nes que se han adclantado en la obra de bienestar social.

El sen or Guillermo Gonzalez E., (1) se refiere a la forma como los pa-
trones pueden tambien contribuir a la obra de pacification social en los cam-
pos. Dice lo siguiente: "El regimen de la autoridad no contrarrestada del pa¬
tron, solo es tolerable cuando el patron sabe convertirse en el padre carinoso
dc sir gente y se hace cargo de su inmensa miseria, de su gran incapacidad,
de su desamparo. Pero cuando el patron olvida su papel de padre, se enfada
al recibir las peticiones, siempre minusculas v que casi siempre pueden satis-
facerse, entonces tiene cabida en el fundo el agitador profesional que solo busca
el acaparar una fuerza electoral para las elecciones venideras.

"Desde ese momento solo se ven de un lado y otro caras hoscas, y el
encono y la sana son los sentimientos dominantes en el campo. Iniciada la
guerra entre patrones y obreros, se suceden medidas, de un lado y otro, cada
una de ellas marcada por la pasion, y al fin el patron enfurecido solo aspira a.
deshacerse de los que 1q. contrarian. En algunos casos eonsigue un triunfo
aparente con la salida de algunos cabecillas, pero si no reacciona a tieinpo y
busca conquistar el corazon de su gente, los conflictos se suceden.

"Para convencerse de cuan erronea sea la politica de los que se pelean
con sus inquilinos, es necesario darse cuenta de cuanta sea la bondad nativa
de la gente dc los campos. Cuando son tratados con carino, su corazon des-
borda amor y fidelidad al patron y parece que mana miel como un papel cs-
trujado.

"Si el patron visita sus pobres hogares en que falta de todo, ha de coni-
prenderse que sus peticiones de un a u men to insignificante en el salario, o una
pequeha mejoria en sus garantias, seran una gota de agua para mc-
jorar la extrema pobreza. Y no piden jamas mejorias que les permitan sniir
de su angustiada situation; resignados o desconocedores de mayor bienestar
sus peticiones son insignificantes".

En los meses que van recorridos del aho 1940, parece que la campana
de agitacion en los campos tiende a decrecer.

La Sociedad Nacional de Agrieultura, en nombre dc sus componentes,
se dirige nitevamente al Presidente de la Republica, en cste periodo, hacien-
dole ver la no conveniencia de organizar a los obreros agricolas de acuerdo
con las reglas del Libro 111 del Codigo del Trabajo.

El texto de la comunicacion en la parte pertinente dice asi: " Una le¬
gislation sindical, que consulte la realidad del probtema agribola y que per¬
mita la armonia entre el capital y el trabajo, no sera jamas resistida por las
organizaciones de fomento que representamos; puesto que, al amparo del sen-
tido de solidaridad entre patrones y obreros se encuentra el mejor espfritude la produccion y bienestar colectivo.

"La actual organization sindical es, como se ha dicho artificial y sinmiras de mejoramiento de la clase asalariada campesina y trae, como es de
conocimiento general una agitation de perniciosas consecuencias sin beneficio
para la production y para los obreros." (2).

El Presidente de la Republica, senor Pedro Aguirre Cerda, contesta ala Sociedad Nacional de Agrieultura y dice, entre otras cosas, lo siguiente:"Planteado el problema de la sindicaiizacion campesina en los terrninos que lo
fl) "Diario Ilustrado,,) 15 de mayo de 1940, Santiago.
(2) Diario "El Mercurio", Santiago, 17 de marzo de 1939, pag. 16.
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haceis, pareciera desprenders'e que la falta y vacios que advertis pudiera ser
imputable a mi Gobierno, o por lo menos, ahora bajo mi administracion el Es-
ta do htibiera dado un impulso riuevo y vigoroso a la sindicalizacion en los cam-
pos. La verdad, sin embargo, es diversa. El aspecto legal del problema nacio
el ano 1925 al dictarse el Codigo del Trabajo, cuyas contradictorias interpre-
taciones en cuanto a si el autorizaba o no la constitucion de sindicatos agri-
eolas ha motivado con antelacion al Gobierno dos dictamenes del Consejo de
Defensa Fiscal en sentido afirmativo. Ann mas, el derecho de la coalition y de-
asociarse de los obreros agricolas, fue materia de un convenio international,
el 12 de Noviembre de 1921 y ratificado y aprobado por el Gobierno de Chile
por decreto ley N.<? 468 de 10 de Agosto de 1925, el cual en su Art. 1.° dispone
textualmente: "todo miembro de la Organization Internacional del Trabajc
que ratifique el presente convenio se obliga a asegurar a todas las person as
ocupadas en la agricultura los rnismos derechos de asociacion y de coalicion
(jue a los obreros de la inclustria y a derogar toda disposition legislativa o dc
oira clase, que tenga por efecto restringir dichos derechos en lo que atanen
a los trabajadores agricolas". En cuanto a la situation misma de hecho cre.i-
da por esta legislation, ella es dificil de ser precisada si se considera que bajo
ia administration anterior se constituyeron numerosos sindicatos campesinos,
mientras que hasta hoy bajo mi administracion aun no se constituye ninguno,
pues se encuentran en tramitacion (1)".

El Presidente de la Republica, de acuerdo en el hecho de no ser adeem -

do el organizar a los obreros agricolas, segun las disposiciones del Codigo
del Trabajo y queriendo de una vez por todas poner fin a la situacion de inde¬
cision que se viene produciendo, nombro una corni.sion especial para los eiec-
ios de que redactara un proyecto de ley, que contempla el caso particular de
nuestros campesinos.

La comision aludida quedo integrada por reprcsentantes de los patron.es
y de los obreros y elaboro un proyecto que desde Noviembre del ano 1939
pende a la consideracion de la Camara.

El mensaje del Presidente de la Republica, dice, efitre otras cosas, lo
siguiente: "-Siendo dicho proyecto la resultante dc las deliberaciones sos-
tenidas por las dos partes afectadas, no es aventurado decir que contiene las
soluciones mas adecuadas a las labores agricolas y mas a tono con las ne-
cesidades de los obreros.

Mediante sus disposiciones, detenidamente estiuiiadas, que eonsuitan la
verdadera realidad del problema agricola, en sus diversas manifestaciones, se
•obtendra, sin lugar a dudas, la armonia entre el capital y el trabajo y el bien-
estar de los trabajadores".

Junto con iniciarse el estudio del proyecto de sindicalizacion campe-
sina, el Ministro del ramo envio al Inspector General del Trabajo, instruccio-
nes en el sentido de suspender temporalrnente la tramitacion legal de las pe-
ticiones formuiadas para formal* sindicatos obreros agricolas.

La resolucion aludida dice lo siguiente: Considerando:
1.° Que S. E. el Presidente de la Republica ha invitado a patrones y

obreros Agricolas a fonnar una comision que estudie la sindicalizacion en los
campos, conjuntamente con todos los demas probleinas de la vida agricola;

2.° Que los part idos politicbs cjue apoyan al actual gobierno han de-
clarado que continuar la constitucion de sindicatos campesinos puede dificuj-
tar el estudio y resolucion de este importante problema; y

3y Que este Ministerio coincide con la aprobacion ultima, se resuelve:
Que mientras la comision mixta especial a que se refiere se encuentre en fun-
•Ciiones, los organismos del trabajo suspenderan toda tramitacion concerniente
a la constitucion de los sindicatos agricolas.

83.—El Proyecto Gabernamental.—En Eneas generales, el texto del pro-

(1) Diario "El Mercurio", marzo 20 de 1939, p&g. 18.
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yecto gubernamental tiene mucha semejanza con las disposiciones del Lioro
111 del Codigo del Trabajo, gran parte de los articulos tienen la misma re¬
daction .

Las principales innovaciones del proyecto gubernamental estan esta-
blecidas en los articulos 9, 12, 22, 23, 27, y en el Titulo 2.° de la ley.

El Art. 9.° establece que "los sindicatos agneolas solo podran consti-
tuirse y ftmcionar dentro del fundo respective".

La idea de excluir al sindicato profesional en la agricultura se debe
a la delegation patronal y responde al inismo criterio que se tuvo el ano 1921
al innovar en esta materia.

E! Art. 12 establece el fuero de los "fundadores" del sindicato. El pa¬
tron, solo puede desahuciar a los obreros que asistieron a la constitution del
sindicato, en virtud de las causales enumeradas en el articulo 9/> del Codigo
del Trabajo, declaradas per el Juez del Trabajo respectivo; sin embargo, y
mientras se tramita el juicio, la einpresa puede sin automation previa del
Juez, suspender del trabajo a los obreros por alguna de las causales enume¬
radas en el articulo 9.° del Codigo, pero estos conservan en todo caso su de-
recho, a permanecer en el fundo y a tomar parte del sindicato en formation.

La innovacion que significa ei fuero de los fundadores, se debe a la de¬
legacion obrera y se basa en la presuncion de una represalia patronal liacia
la iniciativa de los trabaj adores. Conio los represehtantes patrohales se opu-
sieran a este agregado, la divergencia fue zanjada por el Presidents' de la Re-
pub Ilea en la forma que aparece en el proyecto.

El Art. 22, releva a los directores del sindicato de la obligation de saber
leer y escribir. Significa que, si el proyecto sc aprueba en la forma actual, el
sindicato puede ser dirigido por 5 anaifabetos.

El Art. 23, se aparta del Codigo del Trabajo y establece limitacioncs
al fuero de los directores. Hace caclucar de nleno derecho el fuero en los
casos a que se refiere el N.° 1 y 2 del Art. 9:> del Codigo, v no concede a los
directores la inamovilidad adicional de 6 ineses a contar desde que expiran stis
funciones.

El proyecto gubernamental no considera coino lo hace el Codigo del
Trabajo, la inamovilidad de los obreros mientras dura un conflicto colectivo.

EI Art. 27, innova en lo relativo al monto de la tasa en la participa¬
tion de los beneficios y respecto a la distribution de los fondos. Establece lo
siguiente: "En los fundos en que se constituya un sindicato agn'cola, el patron
destinara una suma no inferior al 6% de los salarios que se paguen en dinero
efectivo, para los siguientes fines:

a) Un 2% de dichos salarios sera entregado por el patron al sindi¬
cato a fin de incrementar su patrimdnio, en conformidad al articulo 26, numc-
ro 3; y

b) Un 4%de los mismos salarios se entregara, asimismo, al sindica¬
to agricola para atender el pago de una asignacion familiar en beneficio de
todos los obreros de la empresa que tengan derecho a ella. La distribucid-n
de la asignacion familiar se hara en la forma que determinen los e statu to s del
sindicato".

Las modificaciones que experimenta el Codigo del Trabajo en las dis¬
posiciones que establece la participation en los beneficios se deben a la de¬
legacion patronal, que las propuso para evitar que los agricultores esten obli-
gados a llevar contabilidad en los negocios.

El Titulo II del Proyecto Gubernamental se refiere a los procedimientos
de conciliation y arbitraje en la agricultura.

La gran innovacion que contiene el proyecto a este respecto, es la de
haber suprimido el derecho de huelga de los obreros y el derecho de lock-out
de los patrones.

pi

El Art. 53 establece que: "Produtido el fracaso de las gestiones con-
ciliatorias, la junta pasara a tener facultades arbitrales".

El Art. 59 dice que la sentencia arbitral sera obligatorja para las par¬tes por un plazo que ella determine, el que no podra ser inferior a 6 meses ei
superior a un ano.
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84.—£E1 Proyecto Gubemamental es Adecuado?.—La cuestion relativa
a sabier si el proyecto gubemamental es adecuado, ha vuelto a plantearse, co-
mo cuando se tratajba de aplicar a los obreros agricolas las disposiciones del
Codigo del Trabajo.

A juicio del senor Mariano Puga V., las soluciones que el proyecto con-
sulta para los problemas relacionados con la sindicalizacion en los campos apa-
recen acertadas y justas. Mace ver. que el hecho de que ellas sean el resultado
de la colaboracion entre patrones y obreros demuestra que es en csa colabo-
racion y no en la lucha esteril donde ha de buscarse la solucion de los problemas
sociales.

El senor Puga estinia, sin embargo, que el proyecto debe niodificar.se
en el sentido que el direct-orio sindical debera estar formado en su mayor!a
por obreros que scpan leer y escribir; tambien, que el proyecto debe contem-
plar la inamovilidad de los obreros mientras se tramita la solucion concilia-
tora o judicial del conflicto colectivo, reservandose el patron los mismos de-
rechos que el proyecto resguarda al tratar de la inamovilidad de los funda-
dores del sindicato, mientras se gestiqna su legalization; Anade, que para evi-
tar los inconvenientes que este sistema presenta en la practica, convendria se-
nalar a esta inamovilidad un plazo determinado (1).

Alfredo Bowen, juzga el proyecto, en con junto patronal y hacc ver que
inipide la organizacion vertical en ei trabajo agricola (2).

Algunds dirigentes obreros estiman que el proyecto de sindicalizacion
agricola traiciona los intereses del campesino, quema toda posibilidad de re^-
vindicar al campesinado, anula en gran parte el derecho de asociacion, etc.
(3).

Nosotros estimamos inadecuado. el proyecto gubemamental, porque tam-
poco sirs disposiciones reunen los requisitos que a nuestro juicio 'debe tener
una Iegislacion sindical para ser adecuada (4).

85.—A continuacion una estadistica de los principales sindicatos agri-
colas en nuestro pais:

4

CON PERSONALIDAD JURIDICA 1DECRETOY FECHAl NUMERO

r-

Sindicato industrial Vina Casablanca, Molina . .

Sindicato industrial Vina San Pedro, Molina . . .

Sindicato industrial Vina Lontue

Sindicato industrial Jorge Broquaire, Molina . . |
Sindicato profesional de chacdreros de San

Bernardo

Sindicato profesional de Vitivinicultores, Stgo.
Sindicato profesional A. de Pichi-Ropulli,

La Union

9

DE SOCIOS

2149 1932 | 96

20 -- 1933 96

3286 -- 1932 59

3285 1932 47

2710 1930 81

1146 1933 214

665 -
- 1933 33

■«

SIN PERSONALIDAD JURIDICA

Sindicato Iida. San Vicente de Naltagua ....

Sindicato Industrial "El Vergel", Angol ....
Sindicato profesional trab. agricola'3, San Francisco
Sindicato profesional A. Colonia Mendoza Vilcun.

de Mostazal

Temuco . .

83

50

43

35

Estos ultimas y unas 100 solicitudes mas corresponden al periodo 1939.

(1) En las conclusiones de un ostudio del proyecto gubemamental, publicado
en el Diario "La Accion".

(2) Opinion citada en la'3 a^tas de la primer! sesion de la Comision de Agri-
cultura de la Falange Nacional (Santiago, 17 de mayo de 1940).

(3) De ura entrevista al Dinutado senor Emilio Zapata y al secretario de la
Federacion Nacicnal Campesina, senor Carlos Acuna, (Revista "Vea", abril de 1940,
N.<? 54).

(4) VTer numero 91.
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PARRAFO III. — LA SINDICALIZACION COMO UN MEDIO DE
MEJORAR A NUESTROS CAMPESINOS

86.—EL Exito de la Sindicalizacion en el Desarrollo del Movimiento. —

Proponiamos sindicalizar a nuestros campesinos como una forma de hacerlos
intervenir a ellos misifos en su mejoramiento.

Debe tenerse presentc que el exito de la sindicalizacion, en cuanto al
mejoramiento del obrero asociado se refiere, depende en gran parte del desarro¬
llo del movimiento.

El exito de ia accion defensiva, depende principalmente de la fuerza
que tenga la organization obrera contratante. "Cualesquiera que sea la forma
que se adopte para las negociaciones, es el poder y las tuerzas de las aso-
ciaciones existentes de un lado y otro el que determina los resultados. "Las
ventajas obtenidas seran sienipre la expresion de la fuerza relativa de las
partes", dice un in forme que sobre la materia publica el Bureau Internatio¬
nal (1).

En otro sentido, la realizacion de esas obras que en con junto constituyen
la accion constructive, requiere tanibien un gran efectivo sindical. No es un
sindicato aislado, son las grandes federaciones de sindicatos las destinadas a
llevarlas a cabo. "El sindicato agricola y mas que el, la federacion del sin¬
dicatos agricolas son, como la experiencia lo demuestra en otros paises, los far-
tores mas decididos en llevar a la realidad las medidas enunciadas en las le-
tras anteriores. Italia, Aiemania, Francia, Checoeslovaquia y muchos otros pai¬
ses de Europa nos dan razon de lo aseverado; en America de! Sur podemos
citar el Uruguay en donde la federacion de sindicatos agricolas dirigida por
el senor Miguel Saralegui y con sede en Paysandu, ha realizado una labor digna
de estudio", (2) dice Alfredo Bowen, refiriendose a la cuestion.

Vista la necesidad de desarrollar el movimiento agricola sea liace nece-
sario entrar a considerar los obstaculos que ha de afrontar el movimiento como
tambien las objeciones que ha de suscitar la organization sindical en nuestro
caso. Ambos puntos, segun tuvimos ocasion de manifestarlo anteriormente,
ini'luyen en el desarrollo del movimiento, los obstaculos en relation directa ylas objeciones en relacion indirecta (3).

87.—Obstaculos a la Sindicalizacion en nuestro caso.—La sindicalizacion
en su realizacion entre nosotros ha de afrontar serios obstaculos de caracter .

natural.
El factor densidad de poblacion nos afecta duramente. El pais tiene una

densidad media de seis habitantes por kilometro cuadrado (4). En el campolos caserios suelen estar ubicados a grandes distancias. Hay fundos en la
eosta en donde las casas de inquilinos estan separadas varios kilometros unas
de otras.

Hay otro obstaculo de caracter natural, en la falta de medios de co-
nuinicacion. El sehor Carlos Lizana se refiere a esta situation cuando dice:
"la deficiente red de comunicaciones y la falta de medios de locomotion en las
regiones agricolas, son obstaculos muy dificiles de salvar y hater que la sin¬
dicalizacion de los obreros en la agricultura de resultados practicos y positivos.Sabido es que la mayoria de los campesinos carecen de medios de trans-
porte lo que les impedira asistir con la frecuencia necesaria, a las reunio-
nes de stis organizaciones. Esta dificultad no se presenta en los sindicatos
de las ciudades ya que los asociados cuentan con medios de comunicacion v
transporte, con los cuales se podra impulsar la organization obrera; ademas,

(1) B. I. T. Les Conventions Collectives dans L' Agricultures, pag. 128.(2) Ob. cit. 128.
(3) Ver N.os. 45 y 46.
0) Revista Estadistica Ch., Santiago 1930.
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las reuniones seran mas eontinuas y en esta forma los miembros de cada ins¬
titution podran estudiar, discutir y resolver aquellas niatevias o dificultade:
que se les presenfen". (1).

La sindicalizacion agricola, entre nosotros, ha de tropezar tambien con
serios obstacuios de caracter personal, proveniente prineipalrjiente de las con-
diciones de caracter y de la fait a de education de nuestros obreros.

Se comprende, sin ninguna dificultad, que el exito de la organization
sindical, la mas alta expresion de la asociacion obrera, depende en mucha parte
de la calidad de los que son sus miembros. Poco puede esperarse en nucstro
caso de la action de obreros fatalistas, indiferentes, alcoholicos v analfabetos.

El senor Oscar Alvarez (2) se re.fiere a la importancia de la calidad
de los socios en el exito de la sindicalizacion, cuando dice: "en esta materia
como en todas las cosas de la vida, el exito o el fracaso de una vida depende
at final de las cuentas del factor honibre.

Con obreros o empleados entusiastas, cultos, honrados, sanos, estudio-
sos, leales, sinceros, desprendidos, llenos de fraternidad y solidaridad mutua,
valientes y decididos, y llenos de fe en sus principios, y con un concepto pro-
fundo de su dignidad de hombres, cualquier tipo de sindicato triunfara.

Pero con obreros o empleados "aputicos, ignorantes, ladrones, enfermos
fisica y mentalmente; fiojos, desleales, traidores o soplones, hipocritas, ambi-
ciosos, egoistas, cobardes, desorientados, desmoralizados, sin fe en nada y pe-
simistas en todo, cualquier tipo de sindicato fracasara. No hay sindicatos bue-
nos o malos. Hay sindicalistas buenos y malos sindicalistas".

No hace mucho, al tratarse en la asanibiea del sindicato de la fabrica dc
tejidos dc Puente Alto, un pliego muy iusto de importantes peticiones. El cle-
legado del Comite de Huelga que debia defenderlo, liego borracho a la se-
Si6n y diio algunos disparates para regocijo de los coueurrentes, a poco se
le hizo cantar y alii termino la reunion y el movimiento social (3) .

El senor Carlos Lizana se refierc al indiferentismo de nuestros obreros
como un obstaculo para la- sindicalizacion cuando dice: "Heiiios podido ob-
servar que muchos de los miembros de sindicatos industriales o profesionales
no tienen ningun interes por la buena marcha del sindicato al cual pertenecen,
esperan que el mejoramiento economico por ellos deseado sea planteado y de-
fendido por ios demas trabajadores sin demostrar mayor interes por -Jichos
problemas. Este indiferentismo entre los trabajadores de la ciudad, seria ma¬
yor aun entre los obreros agricolas". (4).

Un ultimo obstaculo de la sindicalizacion entre nosotros radica en cl
hecho de que el movimiento que se trata dc satisfacer no sea expontaneo en los
obreros agricolas.

Cada vez que nuestros campesinos han manifestado la necesidad dc aso-
ciarse para mejorar sus condiciones, coincide con la presencia de personas ex-
tranas a las faenas agricolas, que los inducen a sindicalizarse, con una fina-
lidad puramente politica.

El hecho que el movimiento pro-asociacion no sea expontaneo, que.da de
manifiesto en la circunstancia de no haberse desarrollado ni las mutualidades
ni las cooperativas, siempre las primeras manifestaciones de la asociacion
obrera.

No ha servido de nada la dictacion de una ley especial de cooperativas
agricolas (N.° 4531 - 1929), a traves de la cual se buscaba propagar estas or-
ganizaciones.

Estimamos que deben subsanarse estos obstacuios si se quiere a traves
de la sindicalizacion mejorar a nuestros campesinos.

BIBLIOTECA NACIONAL
SECCION CHJLEHA(1) Ob. cit.s pag. 42.

(2) Ob. cit., pag. 61.
(3) Ejemplo citado en las Actas de 1 asegunda sesion de la Comision de

Agricultura a la Falange Nacional, Santiago, 24 de mayo de 1940.
(4) Obs. cit. N.9 43.
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88.—Objecciones a la Sindicalizacibn en nuesiro caso.—\L\ sindicato obre—
re en nuestro caso, ha de suscitar de parte del elemento patronal ias misma>
objecciones que sehalabamos anteriormente, es decir: que ejerce una tirania
sobre la industria, que falta de sancion por los compromises que contrac, que
es un organo de la politica comunista, y la huelga sindical.

Debe evitarse, entre nosotros, que la sindicalizacibn de niargen a estas
objecciones ,si se quiere desarrollar en forma satisfactory el inoviniienfo, de lo
contrario, el elemento patronal va a resistir con todo su poder la organizadibn
sindical y el Estado habra de permanecer indiferente o entrar a hostilizarlo
como lo ha hecho en otras partes fundando.se en los trastornos que acarrean
consigo las dos ultimas objecciones, muy especialmente cuando se da margen a
ellas en la agricultura.

El sindicato que proponemos para mejbrar a nuestro campesino, debe
mantenerse en su papel de organo equilibrador y no entrabar la mareha de la

.industria ejerciendo una tirania sobre e 11 a. Debe tambien cuinplir sus com¬
promises y tener una sancion para el caso de que no los cumpla.

El sindicato debe someferse a un arbitraje obligatory en los .conflictos
que puedan sucitarse en sus relaciones con el empleador. La huelga y el lock¬
out deben prohibirse terminantemente en todas las actividades v establCcer.se
sanciones para ambas partes en el caso de que se resistan a cumplir el fallo
arbitral.

Partiendo de la base de que el sindicato, aunque el objeto de la ins¬
titution sea otro, aunque se lo autorice unieamente para fines gremiales, en
la gran mayoria de los casos, sirve en su accion los intereses de una deter-
minada politica, esta politica en el caso de nuestro sindicato agricola no debe
ser la comunista.

89.—Inconvenientes del Sindicato Comunista en nuesiro caso. Ideologi-
camente, rhocamos con el sindicato comunista. Por muy abicrtos que estamos
en el camino de la evolucion social, no podemos aceptar una doctrina que fo-
menta y desarrolla como una tesis, el odio de clases, y busca el derrumba-
miento del regimen social presente.

Tanipoco podemos soportar que nuestros vindicates agricolas, lleguen
a constituir un peligro para la existencia e independencia nacional.

El Partido Comunista es una seccion de la Tercera Internacional v debe,
en consecuencia, obedecer ciegamente las ordenes e instrucciones tie un comite
ejecutivo extranjero, aun cuando tales ordenes e instrucciones sea atentafo-
rias a los intereses de la nacion chilena.

"Si en esta internacional estuvieran representadas todas las naciones.
podria pensarse que eso no era tan absurdo. Si esa internacional consultara
las necesidades '.de cada pais, tal vez fuera discutible la bonveniencia de su
accion. Pero la verdad es que no las consulta y que sacrifica las realidades
concretas del pueblo chileno, como sacrifico las de Espana v Francia, a una
abstraccion que llama el proletario universal y que por un monstruoso esca-
moteo sirve los objetivos de los dirigentes poHticos de Rusia". (1).

Son numerosos los ejemplos a traves de los cuales podriamos dgifio^trar,
la forma como el Partido Comunista, ha traicionado a los intereses nacionales
en el caso nuestro y de otros paises.

Si hemos dicho que ideologicamente estamos en desacuerdo con el sin¬
dicato comunista, praeticamente, dificilmente podemos aceptarlo desde el ino-
mento que el comunismo al orientar la accion sindical pospone el mejoramienMde los asociados y es esta la finalidad que nos mueve a desear la sindicalizacibn
de nuestros campesinos»

El sefior Oscar Alvarez, refiriendose a la accion revolucionaria del sin¬
dicato, dice lo siguiente: "Pero, "eso" no es labor sindicalista. La labor sin-
dicalista es abrir escuelas, Bibliotecas, Clubs, deportivos, policb'nicos, cursos deperfeccionamiento tecnico, cursos de Administracion de Empresas, Cooperativasde Produccion y Consumo, Imprentas propias, Editoriales, etc. Y esto si quees labor sindical, fecunda, util, practica y de muchisimo mas alcance revo-

(1) Eduardo Frei M., "EI Comunismo amenaza la independencia nacional".
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lucionario que un golpe de Estado hecho sin contar con masas tecnicamente
eapacitadas o sin que exista un "clima" revolucionario". (1).

El sindicato Comunista, habria de ser de acuerdo con lo dicho un or-
gano de "resistencia" en sus relaciones con el empleador.

Esto sign if ica practicamente que el patron se va a encerrar en su po-
sicion defensiva y no va afrontar la responsabilidad que significa el patro-
naje; mas aun, no habra de interesarse -por mejorar en ningun sentido, la si-
nuacibn de su gente si sabe que el sindicato mientras el mas de, mas acentua
la campana en su contra, con el objeto de que no disminuya el odio de clase.

No se piense, que estos buenos propositos patronales son imposibles,
muy por el contrario son algo muy humanos y aunque esta intcncion patronal,
sea la resultante del miedo o haya nacido para satisfacer una vanidad, resulta
muy provechosa para el campesino necesitado.

El sindicato revolucionario, habria de producir entre nosotros al igual
que en otros paises, trastornos en el trabajo y en la produccion.

Los trastorpos en la produccion significan sencillamcnte que la posibi-
lidad de mejorar a nuestros campesinos se aleja. El factor disminucion en
la produccion, tiene un caracter transcendental de acuerdo con las razones que
dabamos anteriormente al analizar la situacion economica de Chile (2).

Estimamos inconveniente, por ultimo, la existencia del sindicato comu¬
nista en los campos, porque estamos ciertos que desde ese moniento el pais
va a vivir en efervecencia revolucionaria.

Los comunistas saben y hemos tenido ocasion de oirselos personalmen-
4e, que la revolucion social, fracasa si no cuenta con el apoyo del campo. La
unica solucion que tiene entre nosotros, la dificultad de propagacion ideolo-
.gica, radica en la constitucion de estos sindicatos, organos estables, que dis-
persos en todo el pais, habrian de encargarse de revolucionar la clase agri-
cultora.

Me. Bride se refiere a la influencia de la hacienda en la estabilidad de
la estructura social del pais, cuando dice: "Tambien la hacienda ha ejer
cido una influencia provechosa en este sentido. Una de las mayores diferen-
cias entre Chile y los dem&s paises de la America Latina, es que ha sido con-
vulsionado muy pocas voces por el torbellino de las revoluciones. El conglo-
merado de la hacienda ha dominado de tal modo la vida de la nacion, que
ha sido capaz de conservar una estabilidad social rara en las latitudes de la
America del Sur, lo cual ha favorecido el progreso economico, al mismo tiempo
que ha creado para Chile una situacion aparte, como uno de los paises mas
avanzados del nuevo rnundo. Los mismos chilenos se sienten orgullosos de la
solidez de sus instituciones y los extranjeros lo proclaman tambien en alta
voz". (3).

90.—Argumenios en pro y en contra de la Sindicalizacion.—Se suele de-
cir por algunos, de acuerdo en la necesidad de mejorar al obrero, y despues
de mencionar los obstaculos y de formular objecciones a la sindicalizacion
eampesina. ^Para que hacer intcrvenir al obrero en su mejoramiento? ^Por
que no mejorario directamente a traves de una legislacion adecuada? El sis-
tema da el mismo resultado y se evitan los inconyenientes que tan corriente-
mente la sindicalizacion trae consigo.

Este punto de vista ha sido sostenido, respecto a la sindicalizacion en
nuestra agricultura por la clelegacion de las sociedades agricolas, que inte-
graron la Comision Mixta, que estudio el Proyecto de Ley Gubernamental.

La solucion relativa, a no autorizar la sindicalizacion eampesina, ha sido
nbjetada, desde varios puntos de vista, por aquellfis que creen conveniente dc-
sarrollo de la organizacion.

Se fundan, en que la asociacion sindical, constituye una expresion del
derecho natural, que la facultad de asociarse con un fin licito, como es la dc-

(1) Ob. cit., pag. 59.
(2) Ver N.9 70.
(3) Ob. cit., pag. 157.
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fensa cle los interests profesionales, no puede ser negada a la persona hum ana-,
sin herirla en su calidad de tal.

Se menciona la existeneia de un eonvenio internacional, sobre la ma¬
teria, cuya ratificacion implica reconoccr a los obreros agiicolas los mismos
derechos de asociacion y de coalicion que a los trabajadores de la industria.
Memos aludido anteriormente ya varias veces al Convenio Internacional N.° 11 .

El seiior Aloises Poblete T., no cree en la eficacia ue las medidas re-

presivas, respecto de la organizacion sindical y dice lo siguiente: "Los que
pretenden que aquel mpvimiento puede ser detenido anulado por el imperio
de la Ley o apelando a la fuerza y a la violencia, no hacen mas que parodiar
al celebre despota asiatico, a Jerjes, cuando en la embriaguez de su poder,
c/denaba retroceder y aplacarse a las olas del mar en tempestad". (1).

E! mismo punto de vista sostiene el ex Presidente de la Republica, senor
Arturo Alessandri P., en el Proyecto del Codigo de Trabajo de Prevision Sociaf
presentado al Congreso en Junio de 1921, donde puntualiza el peri'sar del Go-
bierno frente al problema de la organizacion sindical.

E! documento en una parte dice ass: "Como lo demuestra una expe-
riencia muchas veces secular, las medidas represivas hah resultaao STempre
impotentes o absolutamente ineficaces. Mas aun, ban teniae invariablemerite,
una consccuencia funesta: la de convertir asociaciones publicas, que viven a
la luz del dia v sujetas directa o indirectaniente a la vigilancia del Estado, en
asociaciones secretas que viven en la sombra y en el misterio, al margen de las
leyes comunes v que tarde o temprano se hacen conspiradoras permanentes con¬
tra el orden publico y social".

Los defensores de la idea de mejorar al obrero direetamentc, y de pro-
liibir la organizacion sindical, refutan las anteri-ores objecciones fundandose en
que:

No se trata de prohibir toda asociacion, sino que una licita en teoria
e ilicita en la practica, anaden que el sindieato en la gran mayoria de los-
cases sirve en su accion los intereses de la politica revolutionary, prescin-
diendo de la finalidad licita de la institution, cual cs la defensa de los inte¬
reses profesionales.

Reconocen la existencia de un convenio internacional sobre la materia
y lo posponen en nombre de la conveniencia general.

Citan en apoyo de su tesis, lo relativo al derecho de coalicion en la agrU
cultura, reconoeido entre nosotros en el mismo Convenio Internacional N.° 13.
La conveniencia general ha venido imponiendo la necesidad de prohibir la huel-
ga y de solucionar los conflictos del trabajo mediante un arbitraje obligatorio..
F.n esto estan acuerdo aun los elementos obreros que intervinieron en la
elaboracion del proyecto gubernamental.

Acordes en el hecho de ser inutil prohibir la asociacion sindical cuando
responde a una necesidad sentida por el obrero, niegan el deseo de sindicali-
zarse a nuestros trabajadores agricolas, fundandose en que el nvovimiento no
es expontaneo, sino que la resultante de una efervecencia politica.

Esta ultima razon influye poderosamente en el pensar del senor Carlos-
Lizana, cuando sostiene, que al menos por ahora la organizacion sindical no
conviene como forma de mejorar a nuestros campesinos.

En las conclusiones de su trabajo dice lo siguiente: "Sin tener con-
irarios a la organizacion de la clase trabajadora, creemos que para sindicali-
zar a los obreros agricolas, es necesario, antes que nada, inculcarles el espi-
ritu de asociacion, de agrupacion, medio de instituciones deportivas o de en-
trenamientos, o bien por por medio de sociedades de ayuda mutua o de coo-
perativas de consumo.

En consecuencia, la sindicalizacion de los obreros agricolas, debe tener
un ritmo evolutivo, tal como lo estuvieron las primeras organizaciones obreras
en nuestro pais, a fin de que, en una fecha futura, se puedan formar sindi-
catos que es la expresion superior a toda organizacion de trabajadores". (2).

(1) Ob. cit., pag. 8.
(2) Ob. cit.. pag. 95.
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Los deiensores de la idea, do no autorizar la sindicalizacion argricola,
nvocan, por ultimo, la circunstancia de que la agricultura, dada sus carac-
teristicas especiales, debe asimilarse a un servicio publico para los efectos de
ia sindicalizacion.

Citan en apoyo de su punto de vista, el ejemplo -de paises que prohi-
ben la organizacion sindical en los servici-os publicos.

Nos referiamos anteriormente, al hecho de haberse asimilado a la agri¬
cultura a un servicio publico para los efectos de la huelga.

Por nuestra parte y por miry justificadas que encontremos algunas de
las razones formuladas en contra de la organization sindical en el campo chi-
leno, insistimos en la conveniencia de organizar en sinciicatos a nuestros obre¬
ros agricolas.

Queremos la sindicalizacion, porque ella ha de contribuir a desarrollar
la personalidad de nuestros campesinos, es un hecho demostrado por la ex-
periencia, que esto suceda asi, y sociologos de la calidad de Arendt lo reco
nocen en su obra.

Esbmamos que la legislacion por si sola es incompleta en la obra de
oienestar campesino, el sindicato esta llamado a hacer respetar la ley, ya que no
solo se trata de dictarla, sino que lo que es mas importante de que se cumpla.

En este segundo aspecto el papel del sindicato es muy importante.
Tuvimos ocasion de manifestar anteriormente, que por muy fecunda que

sea 1a labor de las asociaciones profesionales, estas por su parte son inca-
paces de prescindir de la legislacion social.

Paul Bureau ha llegado a tres conclusion.es o reglas en -orden a la or¬
ganizacion profesional y a sus resultados generales, son las siguientes:

1.". — La condition de los obreros es mejor en los paises que han sabido
organizar la cohesion obrera y peor en las que esta cohesion es embrionaria
o desconocida.

2.°.— En un misrno pais, la situation de los obreros varia paralelamente
a su actitud de agruparse;

3.°. — En una inisma profesion, la remuneration del tiabajo se eleva tan
pronto como los obreros han sido capaces de sustituir el regimen de pulveri¬
zation y del aislamiento por el regimen de la cohesion, aun imperfecta e inor-
ganica en la mcdida que esta cohesion va resultando mas fuerte.

Sostenemos la sindicalizacion de nuestro campesino, porque sobrc la
base de estos sinciicatos, debe irse a organizar las corporaciones, organos dc
la funcion economiea, de los cuales no se puedc prescindir en una sociedad
que se dice organicamente fundamentada.

Los sindicatos obreros y patronales tienen un papel muy importante en
la extructuracion de la corporacion, se los ha considerado en este sentido conic
"la articulacion consciente del gremio".

Alfredo Bowen, se refiere al papel del sindicato de la corporacion, cuan-
do dice: "Entre el Estado cacla vez mas abrumado de atribucioncs y obliga-
ciones que no le competen y el individuo y su familia aislado del medio de la
oomplicada vida moderna hay un vacio que no se ha logrado llenar. Es dc-
rnasiada la distancia que separa la autoridad publica del ciudadano que su-
tre in]usticias y estrecheces economicas para que el rodaje de un Gobierno^
encargado de mil preocupaciones de trascendencia, pueda sclucionar integral y
eficazmente estas situaciones individuales. Las que, multiplicadas constituyen
el prof undo malestar de la acfualidad.

Solo el trabajo organizado, creando consejos admiriistrativos propios
y autoridades emanadas de sus fila^ que conocen la tecnica de sus dificulta-
des, porque han crecido viendolas, puede venir a llenar el vacio que hoy se
nota en la extructura social de los pueblos.

Los ciudadanos sindicalizados segun la funcion que le corresponde en
la vida economico social y estructurados estos sindicatos en gremios y corpo¬
raciones forman el trabajo organizado". (1).

(1) Ob. cit., pag. N.^ 46.
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La sindicalizacion no ya en el campo obrero unicamente, sino en toclo
orclen de actividades, es la realization que se nos presents con las caracterrs-
licas de una verdadera solution.

Las corporations, estos organos que estainos proponiendo como nece-
sarios en una sociedad organicainente estructurada, tienen las mafc variadas
1 unci ones.

Algunas de estas funciones son inmediatas, es decir que no requieren
de un ambiente especial, como sucede, por ejemplo, con aquellas relativas a
coordinar las relaciones de los diversos fact-ores de la production; velar por
id capacidad profesional y su perfeccionarniento; realizar una mayor justicia
social, por medio del uso racional y conveniente del fondo corporativo, etc.

Otras de las funciones de la corporation, exigen una madurez en el sis-
tema corporativo, como sucede, por ejemplo, con las funciones relativas a ra-
cionalizar la production';^ organizar el Estado mismo .en forma corporativa,
etc.

• •

La estrucfuracion del Estado en forma corporativa, signifies que la
gestation de los Poderes Publicos debe hacerse a base de los organismos sin-
dicales del pais, que las asambleas iegislativas deben estar formadas por re-
presentates de todas las actividades y profesiones organizadas gremialmente,
en buenas cuentas: sustituir el regimen politico actual, basado en el sufragio
universal y en la representacion regional, por la representation dc todos los
intereses profesionales y fuerzas economico sociales.

Zum Felde, al sostener que lo unico real es la funcion, dice lo siguiente:
"Si es faiso que todos los "ciudadanos" pucdan tener criterio valedero acerca
de la coinpleja direction general del Estado —que tal supone la existencia de
ios partidos politicos de opinion—, es verdadero, en cambio, que cada cual, v
aim los menos cultos, sa'oen bien lo que atane a los intereses sociales de la
propia iuncicn que desempenan dentro de la colectividad.

La organizacion representativa por funciones —y no por opiniones— es
la unica conforme a la realida,d de las cosas, maxime en las actuales con-
diciones sociales de la vida. Sobre ella ha de estructurarse, pues, un orden
politico verdadero, por el cual todos los derechos —los dercchos reales, no los
tcoricos—, tengan voz y voto, ya sea directa o indirectamente, en la adopcibn
de las normas legales del Estado.

Esto —que es la forma que se esta incubandc en la matriz tumultosa
de nuestro tiempo— acabara con la comedia del parlamentarismo politico y
con el desorden del sufragio universal, basados en el mi to de. una funcion que
no existe: la del ciudadano. Porque lo unico real con respecto al Estado, es
la funcion". (1). <

Una ultima razon, y la mas poderosa de todas, nos Leva a desear la
sindicalizacion de nuestros campesinos, y es que sabemos, que existe la posi-
bilidad de llevarla a cabo con todo exito, subsanando hasta cierto punto los
ubstaculos y haciendo que no de margen a las objecciones, que con toda razon
se formulan en su contra.

Dice bien Raul Mozo: "Es efectivo que el sindicato se presta para
cometer graves abuses, pero ello no obsta para darle auge y desarrollo, dados
los beneficios inmensos que presta. Lo que se debe hacerse, procurar, mediante
una legislacion adecuada, que ellos no se cometan. No se debe confundir una
institucion en si misma con el abuso que de ella se haga. El matrimonio, la
institution juridica mas sagrada, se presta a abusos y nadie podria pensar
en suprimirlo por ello.

El sindicato se impone a la vida del derecho, mal que les pese a aque-
Uos a quienes perjudica, como se imponen las instituciones mas justas". (2),

Las diversas doctrinas sociales sostienen el derecho a los obreros de
organizarse en sindicatos.

Marx, en sus escritos, defiende la organizacion obrera y "El Manifiesta
(1) Ob. cit., pag. 64.
(2) Ob. cit., pag. 34.
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Comunista" termina con la siguiente if rase: "jProletarios de todo el mundo,
unios!" v

Los Papas, Leon XIII, Pio XI y Pio XII, en la actualidad insisten en el
derecho -de los obreros para asociarse en defensa de sus intereses.

Pio XII, en su carta al apiscopado de Estados Unidos, dice lo siguiente:
''Por lo mismo que la sociabilidad es una de las exigencias naturales del hom-
bre y por cuanto es cosa legitima promover, por un comun esfuerzo, una ma-
nera decorosa de vivir, no es posible, sin injusticia, negar o limitar, sea a los
productores, sea a las clases obreras o campesinas, la libre facultad de unirse
en asociaciones, por medio de las cuales puedan defender sus propios derechos
y asegurar el mejoramiento de los bienes de alma y de cuerpo, tanto como las
comodidades honestas de la vida".

Sucede con estos trozos de enciclicas, el que se los suele citar en su
apoyo, por aquellos que propagan el sindicalismo marxista, cuya ideologia
combate la iglesia catolica.

91.—Requisitos de una Legislation Adecuada.—Se impone entre nosotros
la necesidad de dictar una legislacion, no solo destinada a autorizar al obrero
agricola para asociarse en sindicatos, sino que sea adecuada en sus disposi-
ciones.

Estimamos que una ley, para ser adecuada, debe reunir entre otros los
siguientes requisitos:

a) Estar redactada en terminos claros y precfsos, con el objeto de que
siendo esplicita, no suscite dudas en su aplicacion.

b) Permitir que a traves de su aplicacion, el obrero se beneficie con
la organizacion sindical; en buenas cuentas, que sea posible la realizacion de
ese conjunto de obras que constituyen la accion constructiva y en otro senticio
que permita llevar a cabo con exito, la accion defensiva, para lo cual necesita
el obrero estar suficientemente protegido;

c) Una legislacion es adecuada, cuando favorece el desarrollo de la
institucibn; debe considerarse en ella, por lo tanto, la forma de subsanar los
obstaculos con que ha de tropezar la organizacion sindical en nuestro caso y
tambien de evitar en forma efectiva, que la sindicalizacion de margen a las
objecciones que se formulan en su contra.

d) Estimamos, por ultimo, que la legislacion sindical debe ser parte
integrante de otra ley, que organice y reglamente la corporacion agricola en
nuestro pais.

92.--El Estado en ta Solution de los Obstaculos y Objecciones.—La inter¬
vention del Estado en la organizacion sindical nos parece indispensable si se
quiere subsanar en alguna forma, los obstaculos que ha de afrontar el movl-
miento, y a la vez no dar margen a algunas de los objecciones que se for¬
mulan en contra de la organizacion.

El movimiento sindical campesino ha de necesitar de un impulsor que
subsane con su intervencion, las dificultades que se susciten a consecuencia
del factor densidad de poblacion y de la falta de medios de comunicacion. Este
impulsor no puede ser otro que el Estado.

Nuestros campesinos, futuros sindicalizados, son gente, sin ninguna edu-
cacion, indiferentes, fatalistas, si solicitan la sindicalizacion no es en forma
expontanea, si no que obedeciendo sugerencias politicas, etc. En estas con-
diciones no se puede esperar que ellos por si solos scan capaces de reaiizar
una eficiente labor defensiva, ni menos aun, ese conjunto de obras que cons¬
tituyen la accion constructiva, alguien tiene que ayudarlos a desenvolverse, a
hacerlos sentir la necesidad de mejorarse a traves de la asociacion, y ese al¬
guien por la naturaleza de las funciones que debe desempehar no puede ser
otro que el Estado.

La intervencion del Estado en !a realizacion de las obras que constitu¬
yen la accion constructiva, tiene la ventaja de que contribuye a aumentar el
patrimonio sindical con primas y subsidios, a mas de que fomentando la ini-
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ciativa obrera puede el Estadg desentenderse de la realizacion de muchas obras
que si no recaen sobre el.

Conviene todavia tener presente una cosa: la accion sindical construc-
tiva y a traves de los diferentes paises, solo ha llegado a constituir una rea-
lidad cuando colaboran el Estado y las asociaciones obreras. Es asi, que los
paises que han realizado una labor mas efectiva en este sentido son: Alemania,
Rusia e Italia, tres casos en donde interviene el Estado en !a organizacion sin¬
dical.

El senor Oscar Alvarez se refiere a la accion constructiva de los sin-
diratos italianos, cuando dice: "La obra italiana del "doppolavoro", si bien
figura como obra del fascismo, esta frnanciada por los sindicatos. Las pro-
yecciones sociales del "doppolavoro" (utilizacion racional de los descansos obre-
ros), son inmensas. Educa cultural y fisicamente a las masas. Se hacen cur¬
ses festivos nocturnos de perfeccionainiento. Crea bibliotecas, fijas y circu-
lantes. Organiza bandas de musica, coros, conciertos ,orquestas obreras, tea-
tros. Funda dispensarios, sanatorios, termas, poblaciones obreras. La O. N. Da
Clienta con 98.000 dirigentes y de 280 a 584 inscritos 11 ego en 1935 a 3.000.000.
Ccnstruyo 1227 teatros, se formaron 2066 companias de aficionados. Se daban
mas o menos 188 representaciones teatrales.

"Los "carros de Tespis" (teatros ambulantes que se podian montar en
cualquier pueblo o campo), dieron 1135 representaciones. Organizo 3787 ban¬
das de musicos y 2130 orquestas, e inauguro 748 salas de cine. Posee 792 apa-
ratos cinematograficos portables. Su lema es tambien embellecer la vida del
obrero". (1).

La intervencion del Estado en la soiucion de algunas objecciones es in¬
dispensable.

La legislacion, puede hasta cierto punto, evitar la huelga y conseguir
que el sindicato eumpla los compromisos que contrae, pero cuando se trata de
evitar que el sindicato ejerza una tirania sobre la industria y que no sea tin
organo de la politica comunista, las disposiciones legislativas no tienen valor
alguno. '

El articulo 364 del Codigo del Trabajo y el 2.° del Proyecto Guberna-
mental, dicen lo siguiente: "Los sindicatos agricolas seran instituciones de
colaboracion mutua entre el capital y el trabajo y, por consiguiente, se con-
sideraran ccntrarias al espiritu y normas de la ley las organizaciones cuyos
procedimientcs entraban la disciplina y el orden en el trabajo".

La utilidad que esta disposicion pueda tener en la practica, es muy re-
lativa, si se considera que estos buenos propositos, dependen de la ideologia
que orienta la accion sindical.

Las disposiciones legislativas que prohiben al sindicato la accion po¬
litica, sin hacer distingos, no tienen eficacia alguna, ellas no impiden que los
sindicatos en su gran mayon'a adhieran a una determinada doctrina polifica,
y sirvan, entonces, en su accion, como es muy logico, los intereses de esta
politica.

En el caso de nuestro pais, la intervencion del Estado en el sentido de
impedir el sindicalismo comunista se impone mas que en ninguno.

Tuvimos ocasion de referirnos a la participacion que cabe a los elemen-
tcs ccmunistas en el movimiento pro asociacion que se trata de satisfacer. Ha-
biendose preparado ya el camino, solo les falta controlar los sindicatos cuando
ellos sean una realidad.

Un prestigioso tratadista de nuestros dias, Eduarno Aunos, se refiere
a la importancia de la intervencion del Estado en la organizacion de las cor-
poraciones, cuando dice: "Que nuestra epoca es esencialmente organica e 'in-
tervencionista. La aspiracion de los Estados es que nada de lo que tenga tras-
cendencia en la vida social y afecte al interes colectivo, quede al margen de
una organizacion inteligente, permanezca a la penumbra de una mas o menos

(1) Ob. cit., pag. 40.
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directa accion del Estado. Tal vez de estos dos factores, organicismo e inter-
vencionismo, el primero sea permanente y el segundo transitorio, si bien no me~
nos necesario hasta que los organos de formation ciudana vayan capacitan-
dose para ejercer por si mismos las funciones que les son propias. Si un dia
llegasen a justificar la capacitacion necesaria para lograr su cometido, el lazo
moderador se desdibujaria y el intervencionismo dejaria su lugar al principio
de coordination, que siempre habra de encarnar en el Estado y que hoy se
establece a traves de la intervencion directa". (1).

La intervencion estatal tiene sus peligros, al no estar orientada preci-
samente con la finalidad que la estamos proponiendo; en el sentido de que se la
exagere, de que se la prolongue, etc. Por lo demas, si la posibilidad de un
abuso nos hiciera renunciar a la idea, hubiesemos comenzado por no aceptar
la organizacion sindical que se presta para tantos.

El hecho es, que la imposibilidad de sostener otra formula en la solu¬
tion de ios obstaculos y objecciones nos hace desear la intervencion del Es¬
tado en la organizacion sindical, sabemos, por otra parte, que el obrero que
se trata de mejorar lejos de perjudicarse habra de beneficiarse enormemente^
con ella y que en el piano doctrinal hay la esperanza de que se impulse al
sindicato en un sentido evolutivo y no revolucionario.

BIBUOTECA NAC1QNAL
SECGION CHlkENA

v 1 § !
. : $ /,V(v ; ;'v ; ^ • ; *1

(1) Citado por el sehor Sanchez Sorondo (Diario de Sesiones de la Camara-
•de Senadores de la Nacion Argentina, 25 de junio 194-0, pag. 339).
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