ACUEKDO EN QUE SE APRUEBA EL
INFORME DE LA COhlIISION SINDICAL

Considerando:
1.9-Que

la 'Declaración de Principios del

PDC considera al sindicato como el "elemento forjador de la conciencia obrera y del mo-

vimiento social", "instrumento de liberación

y dignificación proletarias" y "medio insustituíble para hacer valer el aporte de los trabajadores a la comunidad y reclamar el me-

joramiento de sus niveles de su existencia";

2.9-Que el Partido tiene el derecho y el
deber de definir sus criterios acerca de la función de los organismos sindicales en la vida
ecoiiómico-social de la nación y de la manera cómo el Partido ha de relacionarse con
ellos, criterios llamados a constituir su polit.ica sindical, obligatoria para todos sus militantes;
3.9-Que por mandato de su declaración de
principios, el PDC defiende el derecho de' todos los trabajadores, sin distinción alguna
- c o n la sola excepción de los que sirven en
las fuerzas armadas-, a asociarse libremente en sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales, y el derecho de éstos a dirigirse libremente mediante la expresión de-

mocrática de la voluntad de sus asociados,
al margen de cualquier clase de tutela estatal, patronal o partidista;
4.0-Que el PDC propicia la unidad sindical, esto es, que todos los trabajadores constituyan, en lo posible, una sola organización
en cada sector que necesite ser representado,
con el fin de "llevar adelante sus reivindicaciones con la máxima unidad", superando los
antagonismos de cualquier especie que puedan dividir a los trabajadores en la defensa
de sus intereses comunes; .
5.0-Que el mayor obstáculo para la unidad
:sindical proviene de la interferencia de la política partidista con el sindicalismo; como la
lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones se expresa pakalela y conjuntamente
en la acción sindical y en la acción política,
se produce entre' ambas una necesaria coincidencia que da motivo para q,ue se trasladen
al campo sindical las diferencias ideológicas
y las discrepancias de objetivos políticos que
separen a los diversos grupos o partidos en
que militan los trabajadores;
6.9-Que la división sindical, determinada
por razones ideológicas no sólo debilita a los
trabajadores en la lucha por sus reivindicaciones, sino que además aparta al sindicalismo de sus fines propios, ya que las relaciones
que la vida económica plantea entre los trabajadores con los capitalistas, los empresarios y aún con el Estado, no son ideológicas,
sino funcionales. o gremiales, y por consiguiente la representación que los organismos
sindicales deben asumir en sus relaciones y
en la lucha de los trabajadores por mejorar
su condicióii, es la de todo el grupo trabajador y no sólo la de sectores ideológicos determinados;
7.o-Que por este motivo, el PDC considera
que el sindicalismo debe ser gremial y no ideológico, y que el mantenimiento de la unidad
sindical exige que se eliminen de la vida sindical todas las cuestiones ajenas al campo

propiameiite gremial y que entre todos los
sindicatos impere un efectivo respeto por las
creencias e ideologías de sus compañeros. Desde el memento en q.ue algunos inteiiteii expresa o subrepticiamente introducir en la vida sindical criterios u objetivos ~ a r t i d i s t a so
ideológicos, se rompe el fundamento de la
unidad sindical; y
&?-Que lo anterior no obsta a la existencia de organismos políticos o ideológicos, destinados a formar, capacitar y orientar a los
trabajadores con el fin de prepararlos para
su mas eficaz actuación en el campo sindical;
LA PRIMERA CONVENCION DEL PARTIDO
DEMOCRATA CRISTIANO: acuerda oprobar
el Infoime sobre Política Sindical presentado por la Comisión Sindical y declara especialmente:
1.9-Que todos los trabajadores de'mócratacristiailos tienen la obligación de integrarse
efectivamente en sus correspondientes organizaciones sindicales y de realizar en ellas el
esfuerzo más serio y perseverante de que
sean capaces en defenza de las legitimas aspiraciones de su gremio;
2.9-Que el PDC reafirma su decisión de
procurar, por todos los medios a su alcance
y dentro de los principios de la libertad sindical, la integración de todos los trabajadores
chiienos en organizaciones sindicales unitarias de base gremial y no ideológicas;
3.?-&ie consecuentes con este criterio, los
trabajadores ciemócratacristianos deben 1ucbar por que la Ceptral Unica de Trabajadores l l e g ~ ea agrupar verdaderamente a todas las fuerzas sindicales del país, y exigir
que para ello otorgue reales garantías, tanto
en su declaración de principios como en la
conducta práctica de sus integrantes, de efectiva prescindencia político-partidista y de
leal respeto a las creencias e ideologías de
cada uno de sus integrantes; y
4.9-Que los organismos técnicos del Partido deberán elaborar y los parlamentarios pa-

trocinar ante el Congreso, los proyectos de
ley necesarios para extender el derecho a sindicalizarse a los trabajadores del sector, publico, hacer posible prácticamente el ejercicio
de ese derecho a los trabajadores agrícolas y
reconocer el derecho de los sindicatos para
agruparse en deferaciones, confederaciones y
centrales sindicales.

INFORRJIE DE LA COMISION SINDICAL
APROBADO POR EL ACUERDO ANTES
TKANSCRlTO:
1.

GENERALIDADES:

1.

LVECESIDAD DE
SIiVDICAL:

DEFINIR

UNA POLITICA

Entendemos por Política Sindical dcl Partido la definicibn de los criterios quc este scíiala acerca tle la
funci6n d e los organisii,os sin(lica1cs e11 la vida ccoi~óinicaiiacional y de la iiiaiicra coiiio cl I'artido I\a
dc relacionarse con ellos.
La I'olitica Siirdical perinite movilizar ,las fiicrzns
del Partido para iiianteiicr. rcloriiiar, supriiiiir o alterar la actual organización sin(lica1 y la Refornia o
consc~~~acióii
del Cddigo del Trabajo y sus leps coiiiplementarias en la materia; clccidir los criterios d e
acción respecto de las fuerzas sociales o cconóinicas
que pretenden destruir toda foriiia de orgaiii~acibii
sindical, o alguna forma <le ella; soiiicter los siriclicatos
al iiiiperio del sector goberiiaiitc; hacer d e ellos organisiiios dependieiites de uno o iii6s partidos, etc.
Etz si<nin: dar contenido y desarrollo al punto 109 <le1
Plan Frei que disponía: "Que la legislación del Trabajo y la organización sindical sirva al país en su
progreso y a los tral~ajarlorespara conscgiiir iinn participacióii crccicnte de los friitos de ese progreso"..

2. Ii\IPORTANCIA DE U N A POLITICA SII\'DICAI,:
La definición y el desnrrollo d e tina política sindical
compromctc todo el destino d e la Deiiiocracia Ckistiana, en csia era rlc piigna cntrc el Capitalisnio y cl

Coiii~inisrno-ciiyo centro de choqlie no es ni la cuestidn del petróleo, ni la iiiflaci611, iii la electricidad,
iii la integracibn econbiiiica, ni la tiabitacibii, siiio el
pzpel que se le asigna al uabajo en la empresa junto
al capital y las Fornias cóii~osi: puetlc realizar la integración <le las ogaiiizacioiies rcpresctitativas <le los
trabajadores en los cua(1ros de la vida ecoiibiiiica de
tina Deinocracia Verdadera.

3. DISCIPLINA POLITICA Y AUTONOALIA S I N DICAL:
1.-El Partido considern iiefasta la politiracidii de los
sindicatos, esto es, el coiitrol d e los sindicatos por los
partidos politicos y la acción siiidical desenvuelta para servir los objetivos persegiiidos por estos. El Partido Deiiiócrata Cristiano defiende coiiio ciicslibn de
principios, la iiidcperzdencia de los sindicatos frcnte
a cualqiiier tiitclaje estatista, politico, patronal o religioso.
2.-No obstante, el partido tiene el dereclio y el
dcbcr <le juzgar en qué iiiedida las organizaciones
sindicales o sedicentes siiiclicales escedeii los liiiiites
tle la sola acción sindical y penetran en otros caiiipos
(politicos, religiosos, ideológicos, etc.) , hasta extreinos
que iio pticda aceptar quc sus niilitantes pertenezcan
a ellas. I'or eje~:iplo: el partido tiene el derecho de
descniiiascarar o denunciar coino indignas del favor
de sus iiiilit antes, asociaciones qiie pretextando servir
intereses obreros eii realidad persiguen finalidades de
servicio del coniiinisiiio o del Fascismo o sciicillairiente preteii<leii estructurar el 'iiioviiiiiento sindical sigiiientlo paiitas o iiorinas que no acepta la Deiiiocracirr Cristiana chilena. Así, por ejemplo, bien podría
el I'artitlo oponerse a que sus iiiilitaiiles se incorporen
a orgaiiisiiios sindicales (Ic tendencia coiiiiiiiista, conio
la Fcdcracióii Sindical bluiidial, o fascistüs, coiiio el
Frciite de Trabajadores Libres.
3.-Es iiiil>ortante destacar que, la estructiiració~ide
la vida ecoiióiiiica y la representaci611 de los diversos
oi-gaiiis~iiosdentro de ella y el acceso de los trabajadores a las respoiisabilidades, dereclios y deberes~clue
su acci6n cii ella inil>lica, es parte esciicial de nuest-io
ideal l>olitico, y el Partido no hace acción siii<lical,
sino accibn politica, cuaiitlo iiiipiilsa, orienta, legisla
o gobierna, procurando una cletcriuinacla estriictiira-

cióii del sisteiiia sin(lical, tletitro cle los pi-iiicil~iosde
13 libertatl siii<lical, pero ciitcntlida cii In 1iiir;i tle Ir1
repi-esc~ilacióii ecoiióiiiica (fuiicioiial, profesional, o
ciiip~.esai-ia) d e los trabaja<lores, )' n o ~ ~ e r s i g t i i c i i ~ ~ o
iina orgaiiizaci6ii d e tipo i<leol6gico. o a vcces d e
sabor religioso, que creeiiios coiitluce a la coiifiisióii
d e planos divcixos (le accióii.

4.-E?¿ rirtitilo (1 ln F E G K E C H , FederaciOii Grcinialista <le C:liilc, se Iia coiistitiiido tleiitn~d c uiia liiiea
d e acciúii siiidical d c pleiiri coincitlcncia y ariiiuiiia
con 10o <~l>jctivos
y criterios del I'artitlo para la ;iccióii
siiidical. hliciitras esto ocurra, iii~icliostleinócrata c i k tiaiios sei.iii iiiicnibros cle FEGRECH y \.ice\.crsa. Si
algíin día llegara a 1)roducirse a l g ~ i i u difereiicia, cl
1)ai.titlo se reserva el iiiisiiio derecho qiie Trerite ;i todo
orgatiisiiio en qiie iuilitcii sus iiiiciiibi-os y qiie d c
alguna iiiaiiera resultc ol>tie>ta a sus fines.

a ) La C U T tiene iiiia I>eclaraciÓii tle I'rincil~ios
aprobada ~iiayoritai-iaiiicntecii iiii Coiigreso, (lile cs
iiiconipatil>lc con los priiicil~ios q ~ i csustenta Ia Deiiiocracia Cristiana e11 niatcria del trabajo y <le accibii
siiidical.
Si la C U T fuera sblo esa Ceclaraciún de I'rincipios
o sii accióii correspoii<licra'oficial o re:iliiieiite n la
;tylic:rióii d c esos I'rincipios, el I1artido no podria
aceplar la colaboraciúii de sus iiiictiibros en ella.
b) Tai~il>ocopodria aceptar la colahoracióii d e sus
niilitatites en la C U T si la particil>acióii cii ell;i iiiiplicara, (le riiyo, aceptación tle la rcferitla tleclaración.
l'ero eii cl canlpo sii:tlical las sii~iacioiicsson iiiAs (le
Iiecho q ~ i cfui-iiiales. I'or eso los Deiii6ci:aras Cristianos
qiie aciiiaii eii cuanto tlirigcntcs siii<licales eii los organisinos directivos d e la C U T han iiiaiiifestatlo su
fornial rcpiidio a tal I)eclaracióii d e I'riiicil>ios. Incliiso se retiiarori del Coiigreso cn que se api'o1>6 y sólo
aceptaron reintegrarse a Ins labores <le dicha Cciitral
sobre In [>ase d e iiiia expresa declaración (le recliazo
a priiicipios antiunitarios y d e base iiiarxista; y su
periiiaiiencia se condicioiió a uii acuerdo d e aiiiplio
todas las ideas políticas o religiosas y a
a
Liiia ctuación
ceiitrada sólo eii objetivos d e caricter
econoriiico, social y grciiiial.
c) 'Tal vez el 100% d e las orgaiiizacioncs afiliadas
a la C U T susteiitaii priiicipios de siiidicalisiiio grciiiial
y iio idco~ógico y son' ceiitros de acción siiidical iio

"'P

s61o accptal~les por los Dem6cratas Crisiiaiios, .si110
qite d e liecho i . c ~ ~ r c ~ ~ i t ; i t i[le
v o sla iiiiiic~isa iiiayoria
<le los trabajadores orgaiiizntlos clcl p;iis. 1.0s siiitlicatos y fcclcracioiics afiliados a la C:U71' iio lo haii hecho
en razóii <le siiscribir sil l)cclaracii>ii cle I'riiicipios,
lo que no podrían Iiacer siti rcpii<liar siis propios
estatiitos siiiclicales, sino por recoii(!ccr, coiiio lo recoiioce la neiiiocracia Cristiüiia, qiie la iiiasa t r a l ~ j a c l o r a
iiccesiia i i i i brgaiio tle esprcsivii, aiii~>lio,
geiieral, iiriiiario, lil~re,pero cliic es prcfci.il>lc tciicr itiio iinperfecto y Iiichar por sil pcrfeccioiiaiiiiet~to, cliic no tener
iiiiiguiio.
d ) El iii;is grave error qiie se piicclc coiiictcr eii el
caiiipo sindical chilciio, es ciitrcgar la batidera de
la uiiidad. La iuasa iral>ajacloi.a iiccesita csiar uriida
y la tarea d e los DeiirOcraias Cristiaiios, eii rl caiilpo
siiitlical, es la <le iiiil~iilsar y <lefcii<lcr I;is coiicliciones
< ~ t t eIiagaii ljosible la iiiiitl;id electiva, gciicrosa y res1>ctuosa (le los ti'abaj;i<lores cliileiios. Niicstro deber
es coiiil>atir los factores <li\risioiiisl;is<Iite iiiil>i<lciiLiiia
iiiii(latl eficieiite cii el caiiipo siuclical y iio plegar
las baiidcras <le la uiiirlad e iiiipiilsar I;i coiisiriiccibii
dc Ceiitralcs coiitrapiiestas c~iiccii I;i pr:lcticn*soii pasto
flcii cie los eleiiiciitos q u e Iiihaii coi1 la tiivisióii <le1
asalariado.
c) No ol~stantelo anterior, los tr;il>aja(lrircs cristiatios colal>orar;iii en la C U T sólo ~iiieiitr;is coiisi<leren
q u e existe para ellos i i i i iiiiiiiiii~iiii cle roljcto a sii
cu!icieiicia cristiaiia y 'tfeiiiocr;iiica y iiiieiiiras consiclereii que es posil~lcIiacer <le ella i i i i oi-gaiiisiiio electivaiiieiite libre, iiiiit;irio y rcpresciitativo. 'I'or iiiiigiiii
iiioiivo postergaráii el dcrcclio de los tr;il>ajadorcs
chileiios a orgaiiizai-se coiifoi-iiie a totlas las exigeiicias
del sintlicalisiiio iiio(1erno y a reiilizar SLI lil>eracidn,
por la iiicorporacióii progresiva, piijaiite y rcspoiisable
eii las estructiiras <le la vida ec<iii6iiiica, eii rar6n d e
teiiier las conscciiciicias d e iiiia liiclia coi1 quiciies
~>rcteiidicraiiIiacer d e la CU1' iiiia Cciltr;il iiiarsista
y revolucioiiaria.
f ) EII co~iclirsid~i:
El I1ai'tirlo iio piiccle aceptar qiie
se iiiil>c)~igaa los tral>rijadores Dciiiócratas Cristiaiios,
eii aras de la iiiiitlad siritlical d e foriiia, cl sacrificio
doctrinario de aparecer adfie~ic\osa iiii;i elitiilad niaixista.
Los trabajadores cristiaiios, por s ~ parte,
i
iio piteden
nccptar qiie uii niatotiaje circuiistaticinl iiiarsista-coiiiiiiiista iiianteiiga a la llniiinda "C;ENTRAI. UNlCA
DE TRABAJADORES" carciite' cle electiva estr~ictiira
legal y de iiitegracibii orgáiiica coi1 los siii~lic;iiosdel

país. 1.0s trabajadores cristianos se reservan cl <Icrecho
d c desconocer el carrlcter represeiitativo d e la CUTCH
en el iiioiiiento iiiisiiio en qiic se afiriiie coiiio iiiarxista y cxigirrln, coiiio conclicióii d e sil perniaiicncia
en ella, la eliiiiinacióii tle sil aciiial Declaracidii tic
Principios cn el prósiiiio Coiigrcso Nacioiial (le la

CUTCH.
11. BASES DE UNA 1'OLITIC:A SINDICAL

La sociología cristi;iiia scíiala tra<licioiialiiieiitc qiie
entre la familia y el Estado se coiistiiiiycii orgaiiisiiios
intermedios qiie son coiinatiiralcs al Iioiiil,re, tle tloiid e iiacc el dercc~io iiatiira1 <le iiicorporarse a ellos.
Entre Pstos se ciientaii los qiie provienen del inipiilso
a asociarse para fiiies <leriva(los rle la siiiiilitiid d e
probleirias y circiiiistaiicias qiie crcaii cl tral~ajoy las
respoiisal>ili<latles económicas.
Ei l>liiralisiiio iiistitiicioiial, esto cs, la a<liiiisidii d c
diversas iiiititiicioiies o asociacioiics, scgriii los fiiics
persegiii<los y los planos en que se actíie. consiitiiye
uno de los l>ilarcs qiie'siistentnn el coiicepto qiie la
Deiiiocracia Cristiaiia tieiie del or(lcii social. No debeii
por ello ni liiiiitarse iii coiifiin(lirse las iiiici;itivas cliie
iiiiieveii a los hoiiibres a orgaiiirarsc cii asociacioiics
de tipo rcligioxo, ciiliural, siiidical, politico, cic. Eii
cambio, hay qiic cviiar qiie eiitida<les religiosas actíieii coi1 fiiies o caracicres poliiicos; o qiie orgaiiisnios
siiidic;ilcs, sc coiiviertan en enti(la<les políticas o religiosas; o qiie orgaiiisiiios politicos adopten exigeiicias
religiosas 'o foriiias siii<licales. La Dciiiocracia Cristiaiia es consciente d e las iiliiltiples relacioiics entre estas
asociacioiies, pero busca evitar coiifiioioiics qiie ~ ~ i e t l e i i
ser fiinestas.
Asi, cii el or<lcii siii(lical. afiriiia y clcficn(le qiie
el siiidicato es -en la socie<la<lactiial- iiiia orgaiiización qiie iiatiiraliiieiitc agrupa a <l~iieiicsejercen tina
misma actividad eco~idrriicn y, por lo inisiiio. tieiide
a reic~rir,o sea. a <lar titiidnd, a todos los qiie cjerceii
una iiiisiiia 1>rofcsión, activirlatl 0 trabajo. El l'artido
Deinúcrata Cristiaiio considera qiie es itiil~osibletlist i n ~ i i rcii la procliiccióii de iiiia eiiipresa. o <Ic iina
indiistria, cu5lcs son los dereclios cle "los trabajadores
cristianos" o (Ic los "tial~:ijatlorcs inarxisias", o d e los
"trabaja(1ores siii icleología". El Carbbii. el Acero. el
Col>re. el Coniercio, ia Agriciiltiira, los Traiisl~ortcs,
constitii).eii bieiics o servicios q ~ i es e prodticeii o pres-

tari en razón de "fiincioncs erotidt~ricns" (le "tral)ajos
orgaiiizatlos", y no tle fiiiicioiics religiosas o iclcológicas. I'or eso, consitlcra qiie ?inli~i.<ill~~etrle
el siiidicato
clcbe prociirlir ser "ilrto" por c:i(la activiclacl representatla y qiic la cliricbrc~rle cjslti ti~iiclcitl-gire p i i ~ t l eser
tul tricil r~ccesnrio, iinpiiesto por cl af;iii de trrinsloriiiar el siiiclicato eii servidor de iiitereses ajeiios a la
rclxcsciitacióii de los intereses del grupo representado- es un perjuicio c~liedebe evitarse.
I'or eso, el p5rrafo 1'111 de la Dcclaracidii de I'riiicipois del I'artitio nos obliga a propiciar la "iiiixiiiia
iiriidad" cii los organisiiios sin<licales. No ol>staiite,
esta unidad debe ser libre; jaiiils iiiipuesta por Liiia
estriictitra Icgal, coriio acontece eii los regímenes lascisias. coiii~iiiistas o eii el siiiclicalisiiio dictatorial <!el
scíior Franco.
Nosotros creeinos, sin ciiil~argo,cIue la reprcsciiiacióii clel trabajo en la eiiipresa debe ser íinica: tliie
debe hal~eriin organisiiio qiie represente al trabajo
eii cuanto tal. Los iiiccaiiistiios cliie iiiiestra legislacibri
tia crcaclo, que son, el dclegatlo clcl ~~emoiial
para los
eiiipleaclos, o el sintlicato indus'trinl para los ol)rcros.
son iriiperfectos; pero nuestra tarea es desarrollar esas
iiistiiiicioiies y perfeccionarlas, hasta qiic se obteiiga1111 pleno clcsarrollo de la vida siiiclical y se opcrc iiiia
siisiancial refurnia en la esiriictiira de la eiiiprfsa.
Entre ianro, consi(leramos iin error destriiir o iiiiiiiiiiizar la iiiiportancia de nuestros actiirilcs siiidicatos .
cle eiiilxesa, que Ilcnaii .uiia f~incióri liiiiiiacla, pero
jiiipostcrgable y necesaria.
No obstante se afiriiia la tlccisi6ii dc iiiiiovar la
legislncidii vigente, para que Se recoiiozca al siiitlici~o
1~~ofesioii;il10s clerechos y prerrogativas otorgadas al
sindicato industrial.
Sobre la base de estas ideas i i i ~ i ygenerales, creeiiios
c~iie se podriaii postiilar las siguieiites
B;\SES FUNDAhIENTALES I'AKA U N A I'OLITICA
SINDICAL:

a) FIh'ALlDAD DEL SII\'DICATO
DAD i\IODERlVA:

E N LA SOCIE-

1) Equilibrio (le fiici-zas por la iiiiibii.

2) Represeiitaci6ii aiitc eriipres;is, capital, ecoiioiiiia.

Estado y organisiiios internacioiiales.

3) 1)csarrollo d e toda clase (le activi(l;t(lcs eiliicacionnles, iiiiitiialcs, cooperativas, <leporti\,as y <le capacitacióii o d e especialiracióii tCciiica, legal o tlc otro
orden en favor de los asociados.
4) Reforiiia d e las estructuras soci;ilcs, asrgiiran(lo
la i'iiiición del trabajo eii la vida ecoiióiiiica iiacioiial
e ititeriiacional, y
5 ) Eii general, redeiición del proletariado.

.

Ii)

C A H A C T E I I E S DEL SIAJDICATO AIODERI\'O:

1) Gretiiinl y no irleológico;
2) Representativo <le la totalidad o <le la gran iiia-

yoria (le los iiiteresados y no d e pcqiieíias "klites";
Y), Unitario y no divisioiiistri;
4) Libre y no controlado;
5 ) Deriioc~íticoy no lotalitario;
6) Respetuoso d e la coiicieticia religiosa, pero no
coiifesioiial;
7 ) Aiihclaiite d e la redeiicióii dcl ~>rolctiiriadoy
no (le la dictadura del proletariaclo; y
8 ) Ti.ciiico y no deiiiagógico.

1) Eii la econoiiiia iiiodcrna es iiiiposible iiiiii iioción clara d e la organización y <le la acción sinclical,
siii i i i i criterio preciso acerca d e la estriictiira y fiiii-.
ciones d e la eiiipresa eii la econoiiiía;
2) El fin d e la ciiil>resa es la satisfacci0ii d e iiecesidades Iiiiiiianas y no el lucro, coiiio lo coiisidcra el
cal>italisiiio;
3) El jefe de la eiiipresa, o eiiipresario, debe velar
porqiie la empresa produzca iiiercaderías o prcste
servicios iitilcs a la colectividad d e la tiiás alta caliilatl
y al iii;ís bajo costo, y qiie el precio (lile pagiie el coiisiiiiii(lor, tina vez asegurada la estabilidad y progreso
d e la eiiilíl-esa, se distribiiya eotre los (lile coiitribiiyeroii a ia producción, e11.la l;roporci6n' e n cluc haii
coiitribuído (trabaiadores, capitalistas, Estado)
De ahí afir;iiase biie la pariicipación en el prodiicto,
debe ser proporcioiial a la Coiitribiición al I1rodiicto.
4) La Deinocracia Cristiaiia debe defender y afiaiizar la rcforiiia d e las estructitras sociales para asegurar
1;) iii(lepeii~1ciiciacon clue el jefe (le la ctiipresa piiede
ci!iiil>lir siis deberes hacia la coiiiiinid;i<l, en cuanlo a
precio y la calidad del procliicto; Iiacia el Estado eii

.

cuanto a iiiipiiestos, contril~iicioiics y desarrollo tlc
pliiiics ccoiibiiiicos; liacia los capitalistas y Iiacia los
tnibajidores e11 ciiaiito a adecuatla ~>articipacioii.
5) Los convenios o conflictos colcciivos dcl tralrajo,
no debcii ser coiisiderados propianiente coiiio ciiestioiies d e relacibii entre el' capital y el trabajo, arbitrados por el Estado, y doiidc la autoridad tle la Eiii]>resa
es subordinada al capital -coino acoiitecc en la estructura capitalista-. Ellos preteiideii la ariiioiiizacibn
clrt los iiitcreses de "una d e las pnrles iiitegraiitcs d e
la Eiiiprcsa, coi1 el Lodo, representado 1)oi- la Aiitoiiti;id", la que dcbc iiiipoiiei- la jiisia eciiacibii ciitrc
los intereses d e cada integrante d e la eiiipresa (capital y tral~ajo;el interés del Estado y las exigciicias
del corisuiiiidor, qiie es para q u i h se produce).
6) E1 ideal es qrie reforiiie la estriictiira (le la
criipresa, para qiie iiii Órgano d e ella, sea el qrie tIc
espresibii al trabajo. Los sindicatos sin diicla elcgiriii,
o disliutarln la eleccióii d c los rcpresciiiaiites tlel
~ ~ c i s o n aante
l
la autoritlad d e la eiiipi-esa. Eriirc tanto, iiiieiitras se conserve la esinictiira capitalista, los.
iiiisiiios sindicatos teiidrlii esa representacióii.
7) Lo cliie deciiiios d e la Eiiipresa, piieclc tlecirsr
de la iiidiistria o agriipacióli de eiiiprcsas d e igiial
actividad. Es deber tle eiiipresarios y asalariatlos procurar qiie los probleiiias del trabajo se resiieluaii a
iin riivel adeciiado, sea &te la eiiipresa, la industria,
la región o cl país.
111.-IIROIIOSICIONES C<)NCRETAS l'ARA U N A
I ~ O L I 1 ' I ~ ASINDICAL
'
DE LA DI-hlOCKA(:IA
CRISTIANA EN CHILE

A) FORMACION,

C) ACCION.

1) E1 Dcpartaiiicnto Sindical N;icioiial tlcl I'aitido
debe propiciar y obteiicr el estal>leciiiiiciito d e iiiia
Escuela d e Foriiiacibn Doctriiiaria, I1olitiia y Siiiilical.

2) El I'artido debe propiciar e iiiipiilsar, a travbs
d e siis iiiilitai!tes sindicalistas la orgaiiizacióii <le iina
Escuela Sindical que sirva a la formacibii sindical en
todos sus aspectos (doctrinarios, niorales, estratCgicos.
t.ícticos, ecoiióiiiicos. cultiirales, etc.) , d e todos los siiidicalistas d e inspiracióii deniócratacristiana o simpatizantes o aiiiigos d e la Deiiiocracia Cristiana (pobladores, freístas, obreros católicos, independieiites, etc.)

.

1) Es indispensable organizar la defensa y la peiictracidn d e la Deiiiocracia Cristiana entre los trabajadores. Ahora bien, como los trabajadores se agrupan
preferenteiiierite en siridicatos por actividatles greniiales o de trabajo (eiiipresas, prolesioiies. indiistrias) ,
la estructura d e Departamento Siiitlical debiera ser
preferentenicnte profesional o greiiiial y seciindaria.iiieiite regional.
2) Es indispensable fortalecer la infliielicia y acceso
<le los sectores sindicales en los cuadros directivos del
Partido. Para ello es requisito necesario qiie los iiiiciiibros sindicales adquieran una sólida loriiiacióii iiioi-al
y docti-inaria. hlieiitras esto no se realice el l'artido
coiiservarl iina fisonoiiiia hui-guesa o para popularizarse, arriesgar5 perder solidcz doctriiiaria y prestigio
exterior. Esta es la ni~is iniiiecliata repercusión d e la
"foriiiacióii" cobre la "orgaiiización" en el esbozo tle
una política sindical.
3) En la ecoiioiiiia actiial, que es capitalista y no
greiiiial, el sindicato tiene carhcter representativo tle
los trabajadores e n el plano econóiiiico y social. Por
ello debe defenderse sii carlicter profesional y grei~iial;
iio ideológico, político ni religioso.
4) El l'artido Deinócrata Cristiano considera qiic
los trabajadores que iiiilitaii en él tienen el deber de
Iiacer vida sindical. y por lo iiiisino, propicia la coiis:
tiiucibii d e siiidicatos representativos del ii1teri.s d e
los trabajadores, o la participación cn los siiidicatos
coiistitiiidos, iinpulsando en ellos los caracteres señalados aiiteriorineiite.
5) El Departainento Sindical es un 6rgano del Partido y sirve d e enlace entre &te y sl iiiiiiido sintlical.
Eli todo caso, es iiii organismo técnico asesor d e tin
partido político y no una directiva sindical. I'or eso
ea necesario crear o apoyar el desarrollo d e u n órgano
que sirva a la iiiiitlad d e acci6n d e todos los trabaja-

(lores cristianos o <le inspiración cristiana que coincidaii rii los objetivos y caraclei'isiicas qiie hciiios aeiialaclo para el sin<licato cii la actiiali<lad.

C) ACCION.
Estimanios que debe estar centraliza<la eri los siguientes objeiivos inmediatos:
1) Fortñleciiiiiento del Departaiiiento Sindical Nacional y puesta en iiiarcha d e la Escuela Doctriiipria,
I>ofitica y Sitidical, estructuración celular y greinial
d e aquél.
2) Preparación del Congi-eso Nacioiial Sindical y
del Coiigreso Nacioiial de la CUTCH, qiie fijardn segiii-aiiienie los caiicei d e la acción cii los próxiiiios dos
aíios.
3) Defensa y apoyo lotal a la politica (le rciiiuncraciones susteniada con brillo por los parlaiiiciitai-ios
del Partido durante la discusión d e la iiial llahada
Ley dc Consolidación Econóinica.
4) Coinpletación y despacho urgente por el Consejo
TCcnico del proyecto d e ley q u e reforina el sisteiiia
previsional chileno d e aciie;do-con lo que estudie el
I'artido, teiiiendo en clienta las aspiraciones d e los
trabajadores, entendiendo tainbiéii qiie se respeten
las conquistas'conseguidas por los ti-abaja<lores clc los
diferentes gremios y coniplet5ndolas coti lo q ~ i ceii
justicia les corresponde.
5) Afianzaiiiiento d e una línea propia d e acción,
para procurar la unidad y eficiencia de la organización siiidical, dentro de los ciiadros d e la cleiilocracia,
la libertad y ' e l respeto a la conciencia y no dentro
del revolucionarisnio iiiaixista que sólo coii<liice a la
divisibn, esterilidad, demagogia- y la destruccióri de
las fuerzas sindicales.
6) Respecto d e los trabajadores del caiiipo el Partido Deiuócrata Cristiano declara enf;iticaiiiente que:
sicntlo iin principio d e derecho natural el d e asociaciún y un Irindainento de, sil Declaración d e I'rincipios el respeto a la niki ainplia lil~ertad sintltcal,
de Iiecho en el campo, mientras n o se obtenga la
eliiuiiiaciúii <le las absiirdas e injustas liinitacioncs que
niiestra legislación pone a la sindicaiiz~cióncainpcska.
Pío XII dice: "No se puede sin injusticia negar a
los cartipesinos el derecho de asociación".
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