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~ QUE ES UN LITIGIO ? 
------ = = = ---- - -

Existe un litigio cuando una queja es expuesta por un asalariado o un 
sindicato con motivo del salario, del horari o o de cualquier otra condición 
de trabajo . Desde el punto de vista sindical, los litigios tienen dos :fuen
tes 

a) Cuando un contrato colectivo no es respetado 

b) Cuando un obrero es injustamente tratado por su empresa . 

La mayor parte de los litigios provienen de una infracción a una dis, o
sición del contrato colectivo . Es la razón por la que las organizaciones 
obreras buscan siempre de definir claramente los derechos de los a.salaria
dos . 

Quizás 1 ciertas cláusulas del contrato les parecerán, al principio, s )_;l 
importancia. Pero en varias ocasiones, se revelaran utiles para defender 
eficazmente los intereses de los trabajadores. 

Tomemos un ejemplo : 

En una empresa, los retretes no estaban jamás limpios, digamos las co
sas claramente , estos estaban asquerosos . El personal se queja al contrl?.
maestre el cual responde : "¿Qué quieren Va . que yo haga?", pero , afortu
nadamente había un militante allí quién abrió su contrato . AllÍ encuentra 
una pequei'ia cl áusula concerniendo "La Seguridad y la Higiene ", que deben 
ser garantizadas por el patrón, quien había rechazado de modernizar los re-

• tretes, el asunto fué llevado a la comisión paritaria, siendo probada l a 
' infracción del contrato . 

Existen también litigios que son de orden personal . No están ligados a 
ningún artículo del contrato colectivo, pero es también el deber del mili
tante de intentar la solución . Todo lo que concierne las condiciones de 

• trabajo interesa al sindicato . 
I lusttemos lo que acabamos de decir con otro ejemplo 

En un tal ler el alumbrado estaba dispuesto de tal manera que un lado de 
la máquina estaba iluminado y el otro quedaba en la penumbra . El obrero se 
queja y declara que la mala d~sposición de la iluminación frenaba su traba
jo , 
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El MILITANTE no pudo encontrar nada en el cont rato col ectivo con respec

to a la luz , De todas maneras se hizo el intérpr éte de su compañer o ante el 
contramaestre y despues delante de la dirección , qui en reconoci ó el funda
mento de l a queja y modifi có la instalación eléctri ca. 

Es durante las asambleas de la sección que se podrá mejor discut ir t a les 
problemas y prevenir todos juntos l os medios par a remedi arl os . Las quejas 
for mul adas fuera de estas asambleas y los cambios de opinión agridul ces du-

• rante el trabajo no llevan muy lejos . 

No olvidemos aún , que pueden existir a veces fal sos l iti gi os . Un colega 
de trabaj o, porque está enfermo del higado , por que no es fe liz en s u hogar , 
por que destesta al contramaestre, gr ita por todo . Las dificul tades en este 
caso , no son ni reales, ni objetivas , s i no que pr ovienen de s us i deas y de 
su humor . El militante puede ayudar a este compañer o , hablandol e ami gable 
mente y personalmente . Pero no debe , por esto y menos por tan poca cosa , 
poner toda la sección en juego, el sindi cato y la dir ección. 

¿ SE DEBE INTERVENI R SIEf1PRE POR UN C0!>1P~RO DE TRABAJO ? 
*************************************************************** 

Se debe siempre ayudar a un colega de trabajo en dif i cultades . No obs
tante , no es s i empre oportuno que otros intervengan por él delante de s~ 
contramaestre o de la dirección . 

El militante aconsejará a su camarada de intervenir él mismo . Le ayu
dará, provisionalmente a escri bir una carta cuando l a d i rección a violado 
el contrato o cometido una i njustici a . 

· Por un asunto simple y clar o , un asalari ado tiene s i empre venta ja , una 
vez que está bien i nf or mado por su Si ndicato , de i ntervenir personalmente . 
Debe tener el coraje de defender sus derechos . 

De todas maneras si el colega vejado es muy tímido , un negli gente o un 
irascible, quizás, sea me jor que el mi l i tant e i ntervenga. 

¿ EN QUE CASOS EL MI LI TANTE PUEDE INTERVENIR EN NOMBRE DE SU SECCION ? 
************************************************************************ 
Puede interveni r él mismo en nombre de su Sección o de sus colegas : 
a) Por un empleado demasiado t ímido que no se atreve a actuar el mis~o . 

b) Cuando hay un litigio implicando varias per sonas . 

e) Cuando no se trata de simple omisión de par te de la di rección, sino 
de violaci ón del contrato o injusticia f lagante . 

Pero atenci ón , ¡ No se debe de interveni r antes que se hayan cumpl ido 
ci er tas condi ci ones! 

1 ) Estar perfectamente al corrien~e de l os hechos , por una inves t i ga
ción hecha entre los colegas vejados . 

2) Conocer exactamente las disposiciones legal es o contractuales i nf or 
mándose con su secretario sindical. 

3) Tener el acuerdo de los vejados y del comite de la Secci ón . 

En ciertos casos , la aprobación de la Asamblea de la Secc ión puede ser 
necesaria , incl uso i ndispensable . Es preci so que quede bi en cl ar o para los 
compañeros d~ t r abajo, como para la dirección , que el mi l itante sea d~bi
dament e autorizado para intervenir . 
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¿ EN QUE CASOS s.:; DEBE PEDIR AL SECRETARIO SINDICAL DE INTERVENIR ? 
**********~****~~*********~***~*·**~~~~********.**********~********** 

Los patrones y los contramaestres no aprecian generalmente que personas 
exteriores a su empresa intervengan en sus asuntos . Es por esto, que ps1co-
16gicamente, es mejor en los litigios de poca importancia , que un obrero o 
empleado de la casa se encargue de intervenir, despues de haberse puesto de 
acuerdo con el secretario sindical, antes de dirigirse a la direcci6n. 

Pero, hay ciertos casos, que pese a la repugnancia del contramaestre o 
de la dirección, la intervención personal del secretario sindical se impone: 

1) si hay una violación grave y deliberada del contrato o de la ley 

2) si hay infracciones o injusticias repetidas 

3) si el caso es complicado 

4) si el contramestre o el patr6n son intratables o retuaan discutir 
lealmente con los representantes del personal , 

Roger Lovey - E. Mufioz . 

JORNADAS DE ESTUDIOS 
***************** ***********·****!# LA folEDIC INA EN EL TRABAJO 

***************************** 
***************************** 

La F. O. V. , organiza para los días 27 y 28 de Marzo 1965, unas 
jornadas de estudios, a las cuales han tenido la gentileza de invitar a 
los Sindicatos Cristianos . 

Dichas reuniones tendrán lugar en Cr~t - Bérard, empezando el sábado 
27 a las 16,30 horas y terminandose a las 17,- horas del domingo. 

El tema escogido es : 

L A M E D I C I N A EN EL TRABAJO , 

tema que será desarrollado por el Doctor Marc OLTRAl·~, de Ginebra, que 
nos hablará de los peligros que amenazan la salud de los trabajadores 

y 
el Sr . PONTELLI, de la Caja Nacional Suiza de Seguros contra Accidente, 
que tratará sobfe las enfermedades profesionales y su prevensión . 

Rogamos a todos los interesados en seguir estos estudios , tengan a 
bien anunciarse en nuestro secretariado, lo más tardar hasta el lunes 
15 de l>larzo 1965 . 

El Comi te 

1//ll//llll/ll/l///l/lll/ll///l/l////l//l//l/l//lllll/ll/lll/ll//l///lll/// 

EL SINDICATO ES LA OBRA DB TODO~ LOS OBREROS, AYUDANOS A ENGRANDECERLO 
DANDOLO A CONOCER A TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO Y HACIENDO NUEVAS ADESIONES , 

SUIZA ES UN PAIS LLAMADO LIBRE, CADA HO~IDRE PUEDE AFILIARSE AL SINDICATO 
QUE DESEE, RESPETANDO SUS ESTATUTOS Y BL CODIGO CIVIL SUIZO, 

LOS SINDICATOS CRISTIANOS TRABAJAN POR LA LIBERACION DEL HO~mRE , 

EL RESPETO DE LA FAMILIA Y EL PROGRESO SOCIAL. 
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Los intereses son un reflejo de las necesidades de una clase , Ningún 

hombre está desprovisto de esas necesidades, lo que lleva consigo que 

eada hombre tiene determinados intereses a defender y a conquistar. 
NOSOTROS , trabajadores en la emigración, no somos una .excepción de es

ta regla , al contrario, nuestra específica situación de emigrantes nos 

hace más necesitados, más indigentes y en ciertos sentidos más débiles 

que los obreros indígenas . 

INSTRUMENTO DE CONQUISTA Y DEFENSA 

Para toda lucha social es preciso una 

imposible llevar a cabo la realización 

instrumentación, sin ella es 

~lase cualquiera 

El Sindicato está 

tiene pendiente . Esta 

de las reivindicaciones que una 
instrumentación es el SINDICATO . 

llamad~ a ser uno de l • s baluartes más importantes de 

la sociedad , por la sencilla razón que la masa obrera constituye el 80 % 

de l a misma . 

Pero, ¿ QUE ES EL SINDICATO ? 

Con frecuencia el español tiene una idea errénea de lo que es o debe 

ser un Sindicato . Hay dos corrientes teóricas que en el fondo niegan las 
esencias realmente sindicales . Existen aquell• s que frente al sindicato 

tienen una actitud defensiva, para estos el sindicato no es más que unos 

señores, hábiles intrigantes, que pretenden sustraernos con promesas ja

más r ealizables las cotizaciones . Para otros, no se trata más que de una 
máquina más o menos estatilizada, cuya eminencia gris es el funcionario . 

Estas dos concepciones son totalmente falsas y todos sabemos su origen , •• 

Pero el sindicato es otra cosa, el SINDICATO es el trabajador mismo, 

SOMOS NOSOTROS . Pero una masa obrera que no se agrupa, que no s·e organi

za, no pasa de ser un rebaño inofensivo, fácil blanco de l~s hostilida

des y de la explotación de las otras clases de la sociedad. Por esto no 

existe Sindicato cuando no hay conciencia de clase, cuando el obrero, 

ayuno de es ta conciencia, se inscribe en el sindicato por rutina, por 
obligación o por inercia, y luego, ya no se preocupa de la marcha del 

mismo, de jándolo por indiferencia en manos de esa eminencia gris que 

todo lo mangonea, que es el funcionario. Entonces, fatalmente el sindi

cato deja de ser un instrumento de defensa para ser un instrumento de 
bur~cracia inútil y con frecuencia nociva a nuestra clase . 

Continuará Julian de la Fuente. 
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LA DONACION DE SANGRE, RI NDE UN SERVICIO AL ENFERMO O AL HERIDO • 
****************************************************************** 
Hist orial 

La idea de utilizar la sangre como remedio es antigua . 

Pero las condiciones en l as cuales puede hacerse la transfu
sión sin peligro , no han sido conocidas hasta el principio del sigL 
XX, 

Hoy la transfusión de sangre completa y de productos deriva 
dos de ella ha llegado a ser indispensable en la lucha de los médiccs 
contra la enfermedad y la muerte . 

En Suiza se efectua una transfusión cada cuatro minutos por 
termino medio. 

1616 William Harvey descubre la circulación sanguinea. 
1818 James Blundell consigue transvasar sangre humana a otro ser 

humano . 
1900 Karl Landsteiner descubre el sistema de grupos sanguineos 

A B O. 
1940 Karl Landsteiner descubre el factor Rhésus • 
1941 E. J . Cohn pone a punto una técnica del fraccionamiento del 

plasma sanguineo . 
1949 Fundación del Servicio de Transfusión de la CRUZ ROJA SUIZA. 

(5 

Cada uno de nosotros o algún miembro de nuestra familia, puede 
necesitar una transfusión, pensar en proveer de esta sangre para noso
tros es una obligación que debemos imponernos, no dejarlo para los de-, 
mas . 

Para informes, detalles e inscripciones dirigirse al 
CENTRE VAUDOIS DE TRANSFUSION SANGUINE C.R.S , 

Rue du Bugnon 21 . 
1000 Lausanne . .._./ 

O bien en nuestro secretariado . 

l/l///!/l///ll//l!ll/!l/1/11 
********************************************************************** 
* * i e o L ~\ .B o x ~\ e J o 1\J E: s ! 
* * ! Una nueva etapa llega para nuestro BOLETIN. ~ 

* * : Nos dirigimos a todos los lectores, abriendo las puertas : 
: para publicar sus escritos en los que se reflejen los anhelos, ~ 
: dudas, i deas, etc . , que lleven dentro . t 
* * : Esp~ramos recibir vuestros artículos para hacer más de to- f¡ 
: dos su contenido social y obrero, consiguiendo con ello que J 
: nuestro BOLETIN sea la expresión y sentir de todos. : 
* * : Para hacernos llegar vuestros trabajos, enviarnoalos al : 
: Secretariado F . C. O. M.- 8, rue Haldimand .- 1000 Laus~~e . : 
* * * * : EL COMITE. t 
********************************************************************** 
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A CADA UNO DE ELEGIR EL BUEN PASTOR 
****************************************** 

En l a Última reunión de los r esponsabl es de l os Si ndicatos Cri stianos 

de la Federaci ón Romanda, se f ormuló una resolución , que señala la posi -

ción de nuestro sindicalismo , en el pr oblema de l a mano de obra emigrante , 

(ver Syndicalisme del 26 , 2. 1965) . 

Por diferentes lados apoyamos la idea de un control en las entradas , 

ya que sin disposiciones de extrema rigidez ni abusos , l os extranj eros , 

por sus propios deseos ya parten regularmente , as{ que si se contr olarán 

las llegadas , no habría necesidad de ninguna r educción. 

Los sindicalistas cris t ianos , temen que la aplicaci ón mat emática de 

las disposiciones Federales, provoquen situaciones sociales y familiares 

desgraciadas , poco conformes a l as nociones de simple humani dad . El exi 

l io involunt ario i mpuesto a l os trabajadores emi grados por l as dificul

tades que atraviesa la economía de sus países, constituye ya una triste 

separaci ón , sin necesidad que Suiza , affada aún disposiciones descrimina

t orias . 

Hay que conseguir para todos loa obreros emigrados los mi smos dere

chos que loe traba jadores nacionales, en lo que concierne el alojamien

t o, l a seguridad social , el cambio de empresa , de profesión y de r amo . 

Estas son las ideas a grandes rasgos del Sindicalismo Cr istiano, 

ideas de comprensión y de humanidad , i deas , que pienso son l as t uyas, 

amigo , padre de fami lia , que bi en sabes el esfuer zo que te ha cost ado 

este pequeffo piso y los esfuerzos para hacerlo confortable , en tu posi

ci ón dime o bi en pi ensal o y hablalo con t u compaffero , ¿ no deben terner

as en cuenta muchas más razones que no simples ci fras como son 7 : 

DEJAR a 500. 000 obreros extranjeros no es 5 % ni lO % sino alrededor 

del )7 , 50 % 

Como obrero emigrado veo tu problema, que es el mío y pienso desee 

tu misma situación y sobre todo como cristiano con un respeto especial 

por la f amilia y no por l as cantidades . 

~mchos temor es nos dan algunas cifras , pero lo malo es que son escri

tas por hombres que defienden l os inter eses de los obrer os y seguro que 

entre estos obr eros habrán muchos extranjer os , de los cuales muchos pen

sarán si estan dentr o del 5 %. 
¿Si un 5 ó 10% da t antos dolor es de cabeza , que ser á un )7 ,50%? 

PIEllSALO Y AYUDA A TU CO?-IPA..jffiRO A QUE LO PIENSE • 

I . Garci a Carreras • 

* * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * 
* * * * * * * * • • * * * * * • * * • * 
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

LOS SINDICAT0'3 CRISTIAUOS , TRABAJAN Y LUCHAN PA.~ EL BIENESTAR DBL 

HOMBRE Y LA FAMILIA , LOS BIENES ECONOMICOS DEBEN ESTAR AL SERVICIO DEL 

HOMBRE , BASE DE LA FA1ULIA. 

AYUDANOS Y T:é: AYUDAS , NUESTRA LUCHA ES LA TUYA, NO LUCHE"! SOLO . 

f1UCHA GBNTE PISRDE LA CABEZA, POR CONSERVAR LA CARA . 

NO SE ELIMINA LA LLUVI A TIRANDO EL PARAGUAS . 
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