--LOS. SALARIOS
DE LA MITAD

AC1
DE I

Los yanquis y los oligarcas nacionales ganan tres veces más
que en 1956.
Los trabajadores ganan sólo el 40% de lo que ganaban en
1956.
..

En el año 1956, un chileno que ganaba un sueldo vital, con el trabajo
de UNA HORA pOdla comprar 1 kilo de verduras, 1 kilo de azúcar .y un litro
de leche.
Ahora, en 1969, un chileno que gane un sueldo vital, para poder comprar
LO MISMO, es decir, 1 kilo de verduras, un kilo de azúcar y un litro de leche,
tiene que trabajar TRES HORAS Y SIETE MINUTOS.
Esta increlble diferencia da una medida exacta de lo que significa, en
términos sustantivos, la explotación a que es sometido el pueblo chileno por
los imperialistas yanquis y sus lacayos en Chile: la oligarqula financiera y
terrateniente.
SI, porque al mismo tiempo que en los últimos 14 a;ños los s:ueldos y
salarios han sido restringidos hasta un l1mite en que el chIleno medIO puede
apenas comer la mitad de lo que comla en 1956, los monopolios yanquis que
saquean a Chile han llenado sus bolsas de piratas:
En 1956, los explotadores yanquis de las riquezas y el trabajo chilenos,
se llevaron 65 millones de dólares. En 1968, esos mismos monopolios yanquis
se llevaron de Chile 278 millones de dólares. Es decir, aumentaron sus utilidades
en 326%.
¿Y los oligarcas nacionales?
Pues, ni siquiera se necesita recurrir al periodo de 14 años para saber
que ganan millones de escudos a costa de la miseria de todo el pueblo. Según
los balances de apenas 19 empresas grandes chilenas (de las cuales varias
tienen contactos tecnológicos y financieros con los yanquis), entre 1967 y 1968
aumentaron sus utilidades en casi 70%.. . mientras los salarios eran reajustados en menos del 30%.
Este estudio propone la medición del valor real de los salarios en el periodo comprendido entre 1956 y 1969, comparando cantidades iguales, para asl
obtener resultados correctos.
EL METODO

SEGUIDO

Para medir con cierta exactitud la miseria que enriquece a los imperialistas y a los oligarcas, se establece la relación que hubo en 1956 entre el valor
de una dieta minima (de acuerdo a lo fijado por las Naciones Unidas) y el

En ese caso, las raciones diarias que se
deben pagar con el sueldo vital, que estamos
usando como constante fija, son dos y media.
En este caso, las cosas se comportan de este
modo:
1956.- Gasto mensual de la familia en alimentación:
EO 13,85
Valor del sueldo vital mensual: EO 26,96
1969.- Gasto mensual de la fa-

milia en alimentación:
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EO 390,974

J

Valor del sueldo vital mensual: EO475,000
En otras palabras, en 1956, una familia de
dos y media personas que ganaba un sueldo
vital, tenia que gastar el 51,4% de este sueldo
en cubrir el rubro alimentación.
En 1969, esta misma familia que ganara un
sueldo vital, tendrla que gastar el 82,3% de
su sueldo PARA COMER LO MISMO QUE EN
1956.
m
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UALES SON MENOS
.OS DEL AÑO 1956
La represión sistemática a los trabajadores resguarda esta
1

explotación.
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sueldo vital de entonces. Para 1969 se hace la misma relación y con ello se
obtiene el comportamiento de los sueldos y salarios.
Vamos a ir paso por paso:
La dieta mínima: de acuerdo a las Naciones Unidas, el ser humano puede
sobrevivir si come las siguientes cosas, diariamente:
Leche, 0.4 litro; azúcar, 30 gramos; café, 12 gramos y medio; té, un gramo
y medio; pan, 400 gramos; carnes, aves y pescado, alternativamente,
180 gramos; papas, 350 gramos; poroto s, lentejas y garbanzos, alternativamente,
85
gramos; arroz, fideos y harina, alternativamente,
50 gramos; verduras, 160
gramos; aceites, 0.030 litro; grasas y mantequilla, alternativamente,
17 gramos;
frutas, 180 gramos. También se calcula, para cocer esta dieta, que se necesita
1.5 litro de parafina al dia. Nótese que en este cálculo se presuponen condiciones minimas, ni. siquiera se habla de gas licuado.
Pues bien, a precios de 1956, esta ración PARA UNA PERSONA, tenia un
valor diario de EO 0.184.
Para 1969, esta misma ración A PRECIOS OFICIALES (con concesiones
tan grandes como calcular el kilo de papas a EO 0.500) costaba ED 5.213.
Si comparamos estos precios con el sueldo vital por dia en los mismos
años, tenemos lo siguiente:
1956: EO 0.896 al dia, lo que significaba poder comprar casi 5 raciones al
día.

1969: EO15.824 al dia, lo que significa poder comprar solamente 3 raciones
por día.
En otras palabras, en 1969 todos los chilenos que viven de un sueldo o
un salario alrededor del vital, que son casi DOS MILLONES DE TRABAJADORES, ganan solamente el 40% de lo que ganaban en 1956, en términos reales.
COMER

1

MENOS

PARA

SOBREVIVm

Pero lo que hicimos más arriba es solamente un cálculo aritmético. La
realidad del asalariado chileno es mucho peor. Resulta que en una familia,
habitualmente, sólo uno de los cónyuges trabaja. Entonces, para que el cálculo
sea más correcto y real que el anterior, tenemos que medir en términos de
familia.
Vamos a suponer que esta familia es de dos y media persona, es decir,
dos adultos (marido y mujer) y un niño de 8 años.

gidas por el BID, en 1956 las familias obreras
de Santiago gastaban el 52% de sus salarios
en pagar la alimentación.
Para 1969 no hay estadísticas de este tipo,
pero si miramos los resultados obtenidos más
arriba, vemos que SE VEN OBLIGADOS A
GASTAR MAS DEL SESENTA POR CIENTO
DE SUS SALARIOS EN COMER, porque si
gastaran solamente el 52% que consumían en
1956, comerían LA MITAD DE LO QUE SE

NECESITA COMO MINIMO PARA SOBREVIVffi.
Esta es una dimensión
bien clara de la
explotación
realmente
.salvaje a que es sometido el trabajador
chileno.
y este adjetivo
no es exagerado,
porque
hemos estado calculando
entradas
de SUELDO VITAL, y ocurre que hay más de UN
MILLON DE CHILENOS que ganan HASTA
EO 349 al mes...
es decir, no alcanzan
a
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ganar lo suficiente para cubrir el gasto de
EO390,974, que es el costo de la dieta mínima.
En una palabra, la gran mayoría de los
chilenos, GANA MENOS QUE LO NECESARIO PARA ALIMENTARSE...
esta es una
realidad indesmentible.
y no se crea que esta e:¡wlotación a la
inmensa mayoría de nuestro pueblo es una
herencia que el actual gobierno ESTA MEJORANDO en la medida de sus fuerzas. La
situación es exactamente al revés.
LA EXPLOTACION DE MISTER FREI
En artlculos anteriores de Causa ML (NQ 9.
especialmente) se ha demostrado que la administración de Frei ha sido una administración distinguida en ceder ante todas las
medidas que significan ponerse a las órdenes del imperialismo yanqui.
Naturalmente, esto se refleja en la explotación a los trabajadores, que se hace más
fuerte.
Ut1l1zando las mismas cantidades que para
el período 1956-1969, tenemos lo .siguiente:
1965 (primer año del gobierno de Freí).
Gasto mensual de la fam1l1a en
Alimentación:
Sueldo vital mensual:

EO 139,000
EO 207,920

,
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Es decir, en 1965, una fam1l1a de dos adultos y un niño de 8 años, que ganara un
sueldo vital, tenía que gastar el 66,8% de
él en la alimentación.
Cinco años más tarde, como ya vimos, en
1969, tiene que gastar el 82,3% en el rubro
alimentación.
En otras palabras, desde 1956 hasta 1965,
la explotación de los trabajadores
chilenos
les redujo sus salarios reales en 30%.
Desde 1965 hasta 1969, la administración
reformista redujo esos salarios reales en
23,3%. La explotación ha continuado
tan
fuerte ahora, como en la época de Carlos
Ibáñez o Jorge Alessandri. Son todos pájaros del mismo plumaje: lacayos del imperialismo y miembros de la oligarquía financiera y terrateniente nacional. Son los hombres que estos explotadores ponen ante el
pueblo para que ELIJA, cada seis años. En
esta continuidad
de la explotación se ve
claro por qué las elecciones presidenciales
son un fraude gigantesco.
En términos más simples, para entender
que cualquier presidente burgués da lo mismo, veamos esta escala de explotación:
En 1956, para comprar un kilo de verduras
(EO0,045), un kilo de azúcar (EO 0,037) Y un
litro de leche (EO 0,032), un hombre que ganara un sueldo vital necesitaba trabajar UNA
HORA.
En 1965 (en el mes de febrero), esa misma
persona, para comprar LAS MISMAS COSAS,
debía trabajar DOS HORAS Y SEIS MINUTOS.
En 1969, el trabajador con una entrada de
sueldo vital también, para comprar lo mismo, debe trabajar TRES HORAS Y SIETE
MINUTOS.
Así, la explotación a los trabajadores
de
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la administración
Frei (con control remoto
de los yanquisl, en 5 años, es casi tan enorme como en los 10 años anteriores a él.
y para que no se crea que hemos elegido
rubros al azar para demostrar la realidad de
los gobiernos colonizados por los yanquis,
vamos a comparar los precios del pan, que
es un alimento infaltable...
porque llena el
estómago cuando el hambre se hace muy
fuerte.
En 1965, un trabajador
de sueldo vital
pOdía comprar 2,27 kilos de pan con el trabajo de una hora.
En 1969, el mismo trabajador
de sueldo
vital puede comprar solamente 880 gramos
de pan con el trabajo de una hora.
y también lo podemos comparar con los
huevos.
Eñ 1965, con el trabajo de una hora, el
trabajador de nuestro ejemplo pOdía comprar 7,51 huevos.
En 1969, ese mismo trabajador
solamente
puede comprar 3,95 huevos con el trabajo de
una hora.
En 1965, un trabajador de sueldo vital podía comprar 1,20 kilo de cereales (arroz, fideos, harina) con el trabajo de una hora.
En 1969, ese mismo tipo de trabajador sólo
puede comprar 730 gramos de cereales con
el trabajo de una hora.
¡LOS QUE SE ENRIQUECEN

Pero al mismo tiempo que los valores rea.
loes de los salarios y sueldos que ganan los
trabajadores se van reduchmdo hasta 1ímites
de lisa y llana supervivencia, los explotadores
que, en sociedad con los yanquis, gobiernan
este país y montan tarsas electorales de
tiempo 'en tiempo, se llenan los bolsilIos de
dinero. Es el dinero que dejan de darles a
sus verdaderos dueños: 'los trabajadores
que
manipulan las máquinas y las herramientas,
el arado y la pluma.
Tenemos aquí una lísta de 19 empresas
manejadas por los 'estranguladores del pueblo chileno: ,entre sus dueños o ejecutivo.s
podemos -encontrar nombres como Jorge Alessandri, Pedro Ibáñez. Agustín Edwards, Matte,
Hirmas, Yarur, y algunas sociedades monopolistas yanquis ,que los manejan desde la
sombra.
Vamos a citar a estas 19 empresas, con las
utilidades (según balance. que es siempre restringido en el rubro ut1l1dades) en los últimos
ejercicios conocidos:
1) Compañía Industrial y Comercial del Pacífico Sur S. A.
~

Utilidad 1967: EO 6.073.361,01
Ut1l1dad 1968: EO 9.361.757,03
2) Manufacturera
de Metales
demsa)
1967:
1968:

3) Compañía
dustrial

S. A.

(Ma.

,Electricidad

In-

EO 6.746.628,86
EO 8.472.255,97

General

de

1967: EO 5.614.299,60
1968: EO 7.601.519,01

-

4) Algodones

Hirmas

18) Compañía Sudamericana

S. A.

Hasta junio 1968: EO 7.085.597,48
Hasta junio 1969: EO 20.844.677,10

1967: EO 4.292.419,64
1968: EO 6.065.867,59
5) Empresa
S. A.

Constructora

Abalos

19) Sociedad Agrícola
ta Catalina

González

Químicas

Unidas

S. A.

1967: EO 383.631,83
1968: EO 1.384.8'56,07
7) Comercial

e Industrial

1967:
1968:

8) Com¡Jañía,

Los Gobelinos

EO 980.924;26
EO 2.665.542,92

Minera

de panulcillo

S. A.

1967: EO 467.3'98,'14
1968: EO 2.964,160,71
9) Manufacturas

Royle

S. A.

1967: EO 974.417,28
1968: EO 1.593.464,17

10) Paños Oveja Tomé S. A.
Hasta junio 1968: EO 946.15'5,29
Hasta junio 1969: EO 3.011.294,59
11) pesquera

Landes

S. A.

1967: EO 967.688,60
1968: EO 1.229.346,94
12) Compañía

Productora

Nacional

de Acei.

tes S. A.
1967: EO 821.505,99
1968: EO 2.072.184,34
13) Socieda.d

El TattersalI

1967: EO 1.172.074,83
1968: EO 2.100.090,68

14) Compañía

EIectrometalúrgica

S. A.

Hasta junio 1968: EO5.465.'571,31
Hasta junio 19-69:EO 7.547.869,16
15) Compañía
Manufacturera
Cartones S. A.

de

Papeles

Hasta junio 1968: EO 23.53'5.328,22
Hasta junio 1969: EO 3i1:548.470,19
16) Compañía

Industrial

"El Volcán"

Hasta junio 1968: EO 707.549,92
Hasta 'junio 1969: EO 1.390.365,91

17) Supermercados

"Almac" S. A.

Hiastru junio 1968: EO 1.639.791,89
Hasta junio 1969: EO 2.480.524,94

y Comercial

Viñas San-

Hasta junio 1968: EO 929.271,13
Hasta junio 1969: EO 1.339.364,62

1967: EO 822.669,43
1968: EO 2.657.642,47
6) Bayer

de Vapores S. A.

y

Vuelvo a repetir que estas empresas citadas son apenas 19, de un total en Ohile de
parecida envergadura, que bordea el centenar. P.ero estas 19 constituy,en "una muestra",
para saber cómo son tratados los empresarios en este sistema tan "democrático" y "libertario" que obliga a morirse de hambre a
los obreros "en absoluta libertad".
Pues bien, entre el' Último ejercicio y el
anterior
(utilidades 19,67 y 1968), tenemos
una diferencia de 68%.
,En 11967, el total de utilidades fue de
69.617.000 escudos, y en 19,68fue de 117.318.000
escudos. Aumento de las gananc.ia8: más del
68%.
Eso, mientr8!s los sueldos y salarios eran
reajustados en menos de:l 30%. Es decir, una
dif.erencia neta para los oligarcas, de casi
40%.
Esto explica por qué mientras los niños de
nuestros tr8!bajadores son condenados a morirse de hambre, los olig.arcas que los explotan cambian de marca de automóvil todos
,losElaños.
gobierno cuida mucho todos los mecanismos para que esto ocurra:
Mientras asegura que la inflación se pro.duce por el alza de sueldos y .salarios, oculta
la verdad que el chileno medio gana hoy
menos de la mitad de lo que ganaba en 1956.
Y, al mismo tiempo, reajusta el valor del
dólar para facilitar las Ig-anancias de los imperialistas y de los oligarcas.
Entre ellO de octubre de 1964 y ellO de
octubre de 1969, el sueldo vital (SantIago, que
es el que hemos utilizado paratod08 los cálculos), ha sido alzado en 217¡8:%. Entre las
mismas fechas, ,el 'precio del dólar ha sido
elevado en 304,2% .
Hoy está clara ,la verdadera fisonomía de
este gObi,erno y decuaIquier
gobierno burgués: protector de los intereses imperialistas
.
y oliga,rcas.
Borque también hay que agregar el aumento de las utilidades yanquis y extranjeras en
general en ,este mismo periodo:
En 1964, cuando asumió Frei el poder, los
monopolios extranjeros se llevaron de Ohile,
solamente por utilidades, depreciaciones
e
intereses de sus inversiones dil'ectas, 16!) millones de dólares.
'En 1968, se llevaron rporestos mismos conceptos, 320,3 millones de dólar.es. Es decir,
sus utilidades tuvieron un aumento de 94%.
LA EXPLOTACION

y EL FASCISMO

Después de 'examinar lo anterior
y ver
con claridad el graqo de explotación a que
está sometido el pueblo chileno para dar de
ganar enonnes fortunas a yanquis y oligarcas, queda claro dónde está la explicación de
la violencia re8!Ccionaria que se desata cada
día más contra los trabajadores:
para poder
mantener
y aumentar
la explotación, las
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clases daminantes
tienen que endurecer /iU
aparato. represiva.
Un breve examen de las últimas treinta
días d,e la vida de 105 trabajadares,
nos revela las siguientes casas:
1 de septiembre: Lostrabajadares
del cobre revelan que por la menas el 24,8% de los
mineras de la Gran Minería del Cabre están
expuestos a cantraer la silicosis. Se afirma,
par las prapias trabajadares, que a la fecha
ya hay cinco. mil traba'jadares del cabre enfermos de silicasis. Naturalmente,
si estos
trabajadares
se rev-elan para exigir mejares
candicianes de vida en el saquea yanqui. son
asesinadas por las tropas represivas en las
que descansa el régimen.
2 de septiembre: Los abre,ros de MADffi]MSA
cumplen cinco. días en huelga y se conace
que más de 900 abreros de esa firma, can 1'5
y 20 añas de .servicio., ganan desde 18 escudas al día para abajo.. Es decir, son persanas
que ganan menas de la mitad Que en 1956.
Que para estar en las mismas condicianes de
W56, tendrían que ganar un mínima de 30
escudas al día. Se sabe que en Mademsa,
que tiene 1.304 trabajadares,
hay solamente
25 abreras que ganan 32escudas al día. Y en
su balance acusaba en 1968 una utilidad
neta de OCHO MILLON:IDS Y M.1EIDIODE
ESOUDOS.
14 de septiembre: Los abreras de la firma
canstructora
Arsenia Alcalde presentan un
pliega de peticianes
y, en represalia, los
patranes les rebajan los suples, p'e 130 escudas a la semana a 90. Los abreros protesy las patranes llaman a los carabinetan.
" los prategen cantra los obreros, para
ros, que
que siga pagando. las suples rebajados. Los
carabineros que cumplieron su papel de prateger a los patranes cantra los abreros fueran las d,e la datación de la 13~ Comisaría.
UN SUICIDIO
21 de septíembre: Abencia Jesús Ortiz Ortiz,
se suicida disparándose un tira en la bOca.
Tenía 53 años de -edad. Había trabajada 24
años -en' el manopalia harinera Luchetti y
fue despedida para "renavar el persanal".
Ganaba menas de 12 escudas al dla.
7 de octubre: Los 160 trabajadores
de la
firma Aceros M:AiCquedan cesantes al rematarse
la fábrica. Los trabaj.adores no. re.
cibirán ningún tipo de campensación
por
esta situación, porque las leyes del trabaja
son muy útiles... para las patranes. Dueños
de Aceras MAlO son gentes cama Pablo. Gumucio y Tomás Mansalv,e, protegidas capitalistas del régimen de. Freí.
LA POLICIA REACCIONARIA lO de actubre: Jarge Meza, Julia Basterrica,
Osvaldo Palma y José ortega, ab~ras y empleados de la fIrma Manufactura
del Cuero
S. A., son detenidas ,por las detectives Tristán
Ganzález Y Luis Espinoza, de La Reina. El
patrón las acusaba de rabar 400 millones de
pesos. Los tuvieron presos desde las nueve
de la mañana del jueves a las 2 de la madrugada del viernes. Durante varias haras
les pegaran golpes en los riñanes IVcachetadas. Los pusIeron de cara a la pared, can las
manos a,poyadas en ella, para pegarles mejor.
Cuando. los soltaran, los cuatro. trabajadares
estaban seriamente lesianados...
y los soltaran porque nada tenían que ver can el
robo y su detención fue solamente para
.
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"ayudar" al patrón a impedir una huelga
en la industria. Pera la huelga se produjo.
y los abreras se tomaran la fábrica.
11 de octubl'e: Fallece la abrera Erika Guerr-era. La ,causa: envenenada con las emanacianes d,e benzena en el lugar dQnde trabajaba: Plásticos Misraj 1. El local no. tiene
ningún sistema de ventilación, "porque sube
las castos", y la miseria 'Y el bambre abligaban a Erika a trabajar en esas condicianes.
La fábrica está en Chacabuco 973. Actualmente otros das abreros están enfermos, can
síntomas de envenenamiento. por emanacianes de' benzeno.
12, de octubre: Los trabajadores de la industria
Ingeniería
Electramecánica
AIRO
. LITE denuncian
que desde el 15 de maya los
pa tranes han despedida
a casi 40 obreros
con un promedio de seis añas de trabaiQ. La
razón es que se acerca la fecha del pliep;a
de petIcianes y, además, que contratando.
nuevos trabajadores, ahorra plata pagándales
el mínima y burlando. las le'Yes sociales.
13 de actubre: Lospobladares
del parque
Isabel Riquelme qued-an sin luz eléctrica
porque la Compañía de Electricidad les corta
el suministra, aduciendo que las cuentas no.
han sido. canceladas. La veroad es Que fueron
canceladas,p'ero
el encargado no pasó los
fandos a Ohllectra.Los
yanQuis de Chilectra
no. ti-enen na,da 'que ver con las leyes chilenas
que dic,en que la luz es servicio. ;público y
cortan ,el suministro. ¡Esa población, camo
miIesen
'Chile, no. tiene agua potable, ni
servicios de alcantarillado., ni pavimenta, ni
nada. !En una de las casas vive un enferma
de lepra.
14 d.e octubre: La Junta de Vecinos de la
POblación Lo Valladar Sur protesta por las
flag,elacianes a que han. sido. sametidas los
menal'l6S Darwin Urrutia Gavilán, Juan Salas
Zúñiga y patricio. Urrutia Maulén, par parte
de los carabineros. Los carabineros tuvIeron

a las niños desde el 29 de septiembre
-presos
al 4 de actubre, sin causa. :Les pegaran en la

comisaría, las flagelaran y después las dejaran libres.
Tadosestos hoohos relatados, no. son espectaculares. Y no. la son, pol'que san cotidianos.
Los trabajador-es chilenos están sametidos a
este tipo de fascismo diaria -por el rép;imen,
que trata de atemarizarlos para Que no luchen organizadamente.
Las grandes luchas obreras y campesinas,
las esbirros del régimen las -enfrentan con
toda su armamento. madernO'. pera, diariamente, ca,da minuto de la vida. el 'policía.
por -encargo del régimen, ejerce la violencia
sobre lostrabajadares.en
la fábrica, la calle,
el microbús, la población.
,.
Para la policía reaccionaria, un obJ.1erO'es
patencialmente un delincuente y es un hombre
no tiene defensa fl'lente a su ataQue.
y laque
es, porque el sistema de e~plotación Que
aplasta al puebla chiLena la exige así para
mantenerse en ple.
Así, mi,entras por un lado los imperialistas
yanquis 'Y sus lacayos nacionales e~latan
a
los trabajadores r-educiéndales año. a año. el
salario; ,por atra, mantienen constante hostigamiento de la policía sO'bre ellos, para
tratar de impedir que la gran mayoría de
los chilenos se unan en una lucha revalucianaria que destroce este sistema bestial y
la cambie por una realmente .justo y. democrático.

