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1.

ASIST ENCIA .

Asistier on los señores:
-Aguir re D., Humber to
-Ahum ada, Hermes
-Altam irano O., Carlos
-Allend e, Salvado r
-Ampu ero, Raúl
-Aylwi n, Patricio
-Barro s, Jaime
-Bossa y, Luis
-Bulne s S., Francisc o
-Campu sano, Julieta
-Castro , Baltaza r
-Contre ras, Carlos
-Contre ras, Víctor
-Corba lán, Salomó n
-Curti, Enrique
-Chadw ick, Valdés To-

-Fuente alba, Renán
-García , José
-Góme z, Jonás
-Gonzá lez M., Exequie l
-Gumu cio, Rafael
Agustín
-Ibáñez , Pedro
-Jaram illo, Armand o
-Juliet , Raúl
-Lueng o, Luis Fernando
-Musal em, José
-Noem i, Alejand ro
-Pablo , Tomás
-Palma , Ignacio
-Prado , Benjam ín

ma que no se celebró por falta de
en 27 y 28 de octubr e; 2 Y 3 de
bre próxim o pasado s, quedan en
ría a dispos ición de los señore s
res, hasta la sesión próxim a para
bación.

IV.

quórum ,
noviem Secret aSenado su apro-

LECT URA DE LA CUEN TA.

El señor GARC IA (Presi dente ).-Se
va a dar cuenta de los asunto s que han
llegado a Secret aría.
El señor PROS ECRE TARI O.-La s siguient es son las comun icacion es recibidas:
Oficios.

Dieciséis de los señore s Minist ros del
Interio r; de Econo mía, Fomen to y ReTomás
,
-Reyes
constr ucción ; de Educa ción Públic a; de
Aniceto
uez,
-Rodríg
Defens a Nacion al, y del Traba jo y Previmás
-Tarud , Rafael
sión Social ; y de los señore s Contra lor
~nríquez, Humber to
-Teitelb oim, Volodia
Genera l de la Repúb lica, Presid ente del
-Ferran do, Ricardo
-Von Mühlen brock,
Banco del Estado de Chile y Sub gerent e
-Fonce a, José
Julio.
de la Socied ad Constr uctora de Establ ecimiento s Educa cional es, con los cuales dan
Intedel
s
Ministro
los
además,
ieron,
Concurr
respue sta a las peticio nes que se indica n,
a.
rior y de Haciend
formu ladas por los Honor ables Senad ores
Walker
o
Federic
señor
el
rio
Actuó de Secreta
señore s Aguirr e Doolan (1), Ahum ada
Egas
Daniel
señor
el
Letelier , y de Prosecr etario,
(2), Bulnes (3), Contre ras Labarc a (4),
Matama la.
Contre ras Tapia (5), Corba lán González
(6), Enríqu ez (7), Fonce a (8), González
Madar iaga (9), Jaram illo (10), Juliet
11. APER TURA DE LA SESIO N.
(11) y Rodríg uez (12):
1) Necesi dades del Cuerpo de Bombe-Se abrió la sesión a las 16,13, en preros de Concepción.
sencia de 11 señores Senadores.
2) Reposi ción del Retén de Carabi neEl señor GARC IA (Presi dente) .-En
ros La Gambo ína, Ranca gua.
el nombr e de Dios, se abre la sesión.
3) Ampli ación Escuel a Conso lidada
~an Vicent e de Tagua -Tagua .
111. TRAM IT ACION DE ACTAS.
4) Pago de tarifad o nacion al a obrero s
El señor GARC IA (Presi dente) .-Las portua rios.
5) Planta produc tora de azufre refina actas de las sesiones 19~, 20~, 21~, 22~,
do en San Pedro de Atacam a.
23~, 24~, 25~ Y 26~, especia les, ésta ~lti-
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Conflicto del trabajo en naves pesqueras de Iquique.
Deslindes de lotes de tierras fiscales en
Magallanes.
6) Red de energía eléctrica en La Villa, Y áquil.
7) Local para las Escuelas N 9s 1 y 3
de Concepción.
8) Edificio para Comisaría de Carabineros de Cure pta.
Terminación de trabajos en Escuela
N9 11 de Huapi.
9) Sumarios con motivo naufragios
"Leucotón" y "Janequeo".
10) Teléfono público en Población
Granja Estadio, de Rancagua.
11) Peticiones en favor Agencia Banco
del Estado de Curepto.
12) Cesantía obreros construcción de
La Unión.
-Quednn a disposición de los señores
Senndores.
Informes.
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N9 16.250, en lo referente a la inamovilidad de empleados y obreros. (Véase en
los Anexos, documento 4), Y
Nueve de la Comisión de Asuntos de
Gracia, recaídos en las siguientes materias:
Observaciones del Ejecutivo en segundo
trámite constitucional:
Ansaldo Jeria, Aída
Aranda Ross, Eduardo
Cerda Acosta, Eliana
De Vidts Val derrama, Elena Victoria
Muñoz Díaz, Andrés
Siglich Araneda, Carlos
Simken Iturriaga, Juan, y
Troncoso Troncoso, Agustín.
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que beneficia a ex empleados de la ex Empresa de Transportes
Colectivos del Estado.
-Quedan para tabla.
AMNISTIA PARA DIRIGENTES DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DEL COBRE.
OFiCIO.

Uno de la Comisión de Educación PÚEl señor CONTRERAS (don Víctor).
blica y otro de la Comisión de Hacienda, -Pido la palabra.
recaídos en el proyecto de ley de la HoEl señor GARCIA (Vicepresidente).norable Cámara de Diputados, que con- Tiene la palabra Su Señoría.
sulta recursos para que la Universidad 'de
El señor CONTRERAS (don Víctor).
Chile establezca en la provincia de Ñuble -Señor Presidente, he presentado un
cursos y actividades que fomenten el proyecto de amnistía en favor de los didesarrollo de esa zona. (Véase en los Ane- rigentes de la Confederación de Trabajaxos, documentos 1 y 2).
dores del Cobre, señores Manuel Ovalle,
Uno de la Comisión de Economía y Co- Alejandro Rodríguez y Guzmán.
mercio, recaído en el proyecto de ley, iniEs de conocimiento de los señores Seciado en moción del Honorable Senador nadores que, por motivos de carácter ecoseñor Palma, que deroga los incisos ter- nómico, se generó un movimiento en los
cero y cuarto del artículo 7 9 de la ley minerales de cobre de Chuquicamata, PoN9 15.334 y autoriza a la Línea Aérea Na- trerillos y El Teniente, y que esos diricional para hacer uso de los fondos acu- gentes permanecieron detenidos por un
mulados en virtud de dicho precepto. período de 19 días. Posteriormente, fueron puestos en libertad bajo fianza. Lue(V éase en los Anexos, documento 3).
Uno de la Comisión de Trabajo y Pre- go la Corte de Apelaciones dictó una revisión Social, recaído en el proyecto de solución, en una sala compuesta por dos
ley de la Honorable Cámara de Diputados abogados integrantes y presidida por el
que modifica el artículo 92 de la ley Ministro señor Rubén Galecio. Al fundar
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su voto, el señor Galecio, entre otras co- citar al Presidente de la República, en mi
sas, dice que el movimiento no llegó a nombre, que se sirva incluirlo ,en la conconstituir delito de sedición, "porque no . vocatoria.
Espero que otros Honorables colegas
se ha probado que haya habido un alzamiento público en el sentido que estas ex- de las provincias de Tarapacá, Antofapresiones tienen en el artículo 126 del Có- gasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua
y O'Higgins se servirán también prestar
digo Penal".
En consecuencia, con el voto fundado su nombre, para que esta iniciativa pueda
por el presidente de la sala, se ha llegado ser incorporada en la convocatoria y, por
a la conclusión de que el movimiento lle- cierto, tratada esta semana, a fin de que,
vado a cabo por los trabajadores de la in- en lo posible, se convierta en ley antes del
dustria cuprera, en ningún momento pre- Año Nuevo.
El señor GOMEZ.-Comparto todo lo
tendió alterar el orden público. Prueba de
ello es que el único Ministro de Corte así manifestado por el Honorable señor Víctor Contreras.
lo establece en su voto.
La verdad es que en los minerales del
Además, deseo hacer notar que uno de
los mediadores de este conflicto, el señor cobre se ha creado un clima de intranvicepresidente de la Democracia Cristia- quilidad y alarma que en nada favorece
na, en carta dirigida a los señores Héc- el desenvolvimiento de la economía del
tor Olivares y Eduardo Long Alessandri, país ni la convivencia nacional.
Este clima ha sido desatado desde las
dirigente y abogado de la Confederación
de Trabajadores del Cobre, respectiva- alturas del Poder, donde no hay serenimente, en comunicación de fecha 30 de dad para enfocar los problemas nacionales. Se puso fin a una huelga, y el Gonoviembre, dice:
"Confirmando las conversaciones soste- bierno se comprometió, por medio de renidas con ustedes, nos permitimos mani- presentantes oficiosos, miembros del parfestarles que asumimos el compromiso de tido mayoritario, a poner fin a las querepatrocinar ante el Supremo Gobierno el llas en contra de los dirigentes, siempre
desistimiento de las querellas entabladas que los empleados y obreros del cobre volen contra de los dirigentes nacionales de vieran al trabajo. La huelga fue resuelta;
la CTC y dirigentes sindicales de base ac- lis dirigentes volvieron a sus labores y, sin
tualmente procesados o denunéütdos de embargo, ha continuádo la persecución.
acuerdo con la ley de Seguridad Interior
¿ Qué razones se han dado para seguir
con
esta persecución? Que en los mineradel Estado.
"Igualmente, de acuerdo con lo conver- les no se ha tratado bien a los dirigentes
sado, esta carta no podrá hacerse pública de la Democracia Cristiana. Es decir, el
por ningún motivo hasta que no estén to- Gobierno se abanderiza con un grupo potalmente normalizadas las faenas en los lítico. j Que se defiendan solos 'los diridistintos minerales".
gentes de la Democracia Cristiana! ¿ Qué
Los trabajadores cumplieron el pacto tiene que -estar el "papá" detrás de ellos,
de no hacer públicos los acuerdos suscri- defendiéndolos? Y para defenderlos, se
tos entre los mediadores y los represen- persigue a los dirigentes de los obreros
del cobre. Este es un error que costará
tantes de la Confederación.
caro
a la economía nacional.
Como un medio de llevar la tranquiliEn Chuquicamata acordaron la huelga
dad a los obreros de los minerales antes
mencionados, me he permitido presentar para el día 6. El movimiento de dinero
este proyecto de ley. Por eso, ruego soli- en el mineral se ha contraído, pues los
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obreros están haciendo caja a fin de enfrentar una nueva etapa de huelga.
Esto no favorece al país ni a la economía nacional. El Gobierno está equivocado con la persecución que todavía mantiene.
Por eso, hago mías las expresiones del
Honorable señor Víctor Contreras y apoyo su iniciativa de dictar desde el Parlamento una amnistía. Ya que el Gobierno
no desea entender, habrá que imponer
desde el Congreso la serenidad, mediante
esa amnistía, para terminar con el conflicto.
El clima de agitación que se está desatando desde las alturas no favorece al
país, ni a la convivencia nacional ni a
-nuestra economía.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Que se pida al Ministro de Trabajo y
Previsión Social que venga al Senado.
El señor GOMEZ.-ValdrÍa la pena hacerlo. Acojo la iniciativa del Honorable
señor González Madariaga para que el Ministro de Trabajo venga a rendir cuenta
de la conducta del Gobierno frente a los
trabajadores del cobre.
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mo sabe Su Señoría, el problema está sometido a los tribunales.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor
Luengo.
El señor GOMEZ.-Entonces, seguirá
la guerra ...
El señor LUENGO.-Estoy con la palabra, señor Senador. Yo tuve la deferencia de oírlo, como sipmpre lo hago. ¿ Por
qué no es tan amable y me escucha?
El señor GOMEZ.-Perdone, señor Senador, pero estaba contestando al Honorable señor Foncea.
El señor LUENGO.-En un comienzo,
pensé que esta materia podía ser considerada por el Senado dentro de la legislatura extraordinaria, sin necesidad de
ser incluida en la convocatoria. Sin embargo, he comprobado que no es así y que
es indispensable que el proyecto iniciado
por el Honorable señor Víctor Contreras
se incluya entre las materias de que puede ocuparse el Congreso.
A mi juicio, está en la conciencia de
todos los señores Senadores que es necesario y conveniente, para la tranquilidad
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- del país, poner término definitivo a la siEn el Senado se ha dado cuenta de una tuación de los dirigentes de la Confedesituación gravÍsima que afecta a la prin- ración de Trabajadores del Cobre, actualcipal industria del país. Hubo un gran mente procesados. Me parece que ninguno
movimiento huelguístico, frente al cual se de nosotros tiene duda de que no se trata
han tomadó resoluciones incompletas.
de una sedición, delito por el cual se les
A mi juicio, en vez de estar haciendo ha declarado reos.
proyectos de ley y enviando oficios, debe
En consecuencia, adhiero a las palabras
invitarse al Ministro del Trabajo, señor del Honorable señor Víctor Contreras y
Thayer, ya que la Cámara de Diputados también solicito, en nombre de mi Comino cumple el papel fiscalizador que la té, enviar oficio al Ejecutivo, a fin de peConstitución le impone.
dirle la inclusión en la convocatoria del
El señor GOMEZ.-Esta petición la for- proyecto de amnistía presentado por el
mulo en nombre de los Senadores radica- señor Senador.
les, pues la insensibilidad del Gobierno es
Asimismo, concuerdo con la idea de
alarmante.
que el señor Ministro del Trabajo concuEl señor LUENGO.-Pido la palabra. rra a una sesión del Senado, para conoEl señor FONCEA.-El Poder Judicial cer y tratar con él los problemas del cotiene que ver con esta materia, pues, co- bre relacionados con su Cartera.
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El señor GARCIA (Vicepresidente).En cuanto al primer oficio, o sea, el que
habría que dirigir al Ejecutivo, se enviará en nombre de los señores Senadores
que deseen suscribirlo.
Respecto del oficio al señor Ministro
del Trabajo, si le parece a la Sala, la Mesa se pondrá en contacto con el señor Ministro para hacerle presente el criterio
expresado en esta sesión.
El señor CHADWICK.-El Comité Socialista adhiere a la moción presentada
por el Honorable señor Contreras Tapia,
pues se está manteniendo una situación
insoportable, desde el punto de vista de
los trabajadores y de cualquiera que tenga un mínimo de decencia en el trato humano.
Diecisiete mil obreros y empleados, sin
distinción alguna de partidos políticos,
con unanimidad que jamás antes se había visto, sostuvieron un movimiento co:lectivo para lograr incorporar a la legislación especial del cobre algunas viejas
aspiraciones cuya satisfacción se les había ofrecido y que fueron postergadas
inexplicablemente.
Dicho movimiento abarcó todos los sitios de trabajo, sin excepción de ninguna
€specie, y tuvo el apoyo entusiasta de los
obreros y empleados, en términos que
fracasaron las maniobras que durante semanas se intentaron para dividirlo. El
'Gobierno no tuvo éxito en repetir con los
trabajadores del cobre lo que había realizado con los obreros portuarios.
Se llevaron a cabo unas gestiones que
culminaron con un compromiso de honor,
fueron consultadas previamente con el
üobierno y tomaron una forma aceptada
por los negociadores, en la inteligencia
de que la palabra empeñada no se quiebra,
no se desconoce, ni mucho menos se hace
befa de ella, cuando son hombres respetables quienes la empeñan.
Así, se dijo que el único partido de Gobierno patrocinaría ante el Ejecutivo el

retiro de una querella injusta. Puedo afirmarlo sin una sombra de duda, porque,
mediante un artificio que poco honra a
los tribunales que la han acogido, se inculpó a los dirigentes, de un delito que
no pueden haber cometido: el de sedición,
en circunstancias de que no ha habido ni
tumulto ni rebelión alguna, de que la paz
y el orden han dominado en todos los sitios de trabajo y de que no hubo ningún
acto que desconociera la autoridad gubernamental, encargada de hacer cumplir las
leyes y mantener el orden.
Sin embargo, mediante una maniobra
que no deseo calificar, pues basta mencionarla aquí en la sala -constituir el
tribunal con dos abogados integrantes, que
carecen de independencia, porque ha de
renovarse cada año la designación que les
permite desempeñar estas funciones, y estaban en vísperas, precisamente, de pasar por la prueba de contar con la confianza del Presidente de la República-,
se logró que la Corte de Apelaciones, por
dos votos contra uno -los dos votos de los
abogados integrantes-, y en contra de la
opllllOn del único Ministro de carrera,
que es inamovible y da garantía de cierta
imparcialidad, confirmara el auto de reo.
Primero, vemos la gestión fallida de
introducir la pequeña política de partido
en un movimiento gremial que es unánime, se mantiene solidario a lo largo de
las semanas y logra imponer su unidad,
pese a que se usó a los parlamentarios de
Gobierno para tratar de quebrarla y de
hacer valer puntos de vista estrictamente
políticos.
El señor ENRIQUEZ.-¿ Me permite
una pequeña interrupción, señor Senador?
Comparto el fondo de las apreciaciones
que aquí se han estado haciendo sobre ese
proceso y la necesidad de ponerle término; pero no puedo dejar pasar, sin rectificar afectuosamente a Su Señoría, la afirmación genérica que ha hecho respecto de
los abogados integrantes.
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Los abogad os integr antes de las Cortes de Apelac iones, en genera l los que tienen que actuar en tal caráct er, no pertenecen a la carrer a judicia l y hacen duro
sacrifi cio cuando deben aband onar sus
propio s asunto s profes ionale s para integrar las salas.
Yo no sé si Su Señorí a, antes de llegar
a este hemici clo, ha sido abogad o integran te; yo 10 fui durant e varios años,
antes de entrar a la carrer a polític a.
No quería dejar pasar esta apreci ación,
que me parece injusta respec to de los
abogad os integra ntes, sin la necesa ria
rectifi cación .
Mucha s gracia s.
El señor CHAD WICK .-Seño r Presidente, no era mi propós ito ocupar me esta
tarde del proble ma que presen ta a la administ ración de justici a la integra ción con
abogad os que necesi tan, año a año, contar con el benepl ácito del Gobier no para
ejerce r ese alto minist erio. Sin embar go,
las palabr as del Honor able señor Enríquez me mueve n a reafirm ar lo que he
sosten ido, porque si bien en las Cortes
de provin cias, donde no se plante an problemas polític os, la institu ción misma no
genera grande s proble mas, en Santia go,
una larga experi encia me ha llevado ya a
un estado de absolu ta seguri dad y certeza respec to de lo que he asever ado. He
tenido oportu nidad, no sólo en este Gobierno , sino tambié n en otros, de enfren tarme con tribun ales integra dos por abogados que no van a hacer el favor de formar parte de ellos ocasio nalmen te.
Tambi én aquí existe una diferen cia respecto de lo que ocurre en las provin cias.
Por una serie de circun stancia s y, especialme nte, por la habitu alidad con que deben desem peñar tales funcio nes, estos caballero s termin an por profes ionaliz arse.
El señor JARA MILLO LYON .-Tien e
toda la r¡¡¡,zón Su Señorí a.
El señor CHAD WICK .-No hacen otra
cosa que integr ar estos tribun ales y pasan
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a tener -algu nos son ricos y poseen recursos propi os- depend encia absolu ta de
la renova ción anual. Quien conozc a los tribunale s de justici a de Santia go sabe que,
precisa mente en este períod o de términ o
del año judicia l, hay carrer as y agitaci ón,
recelos y descon fianza s entre quiene s figuran en las listas de abogad os que integrarán los tribun ales, por obtene r la renovaci ón del nombr amient o.
Conocí un caso que puedo record ar en
la sala. Puedo hablar , por ejempl o, de la
dura experi encia de don Humb erto Mewes, quien, lleno de prestig io despué s de
haber desem peñado con gran honor y eficiencia el cargo de Contra lor Genera l de
la Repúb lica, por haber hecho una crítica
dura a un Jefe del Estado recién elegido ,
pero que en ningún caso llegó a la injuria, fue arrastr ado a los tribun ales; y
cuando tocó resolv er a la Corte de Apelacione s, se formó una sala como la que
conoció del proces o contra los dirigen tes
del cobre: con un Minist ro y dos abogados integra ntes. Esos dos integr antes cerraron los ojos y confir maron un auto de
reo que el Gobier no, despué s, no hizo prevalece r, porque no tuvo el coraje de llegar a la senten cia definit iva y se desisti ó
de la querel la.
La institu ción de los abogad os integr antes está creand o un proble ma, en Santia go
a lo menos : el de los profes ionale s que
carece n de indepe ndenci a person al para
juzgar al Gobier no, de quien depend en
año tras año. Ello signifi ca negar una de
las condic iones básica s de los tribun áles:
la inamo vilidad e indepe ndenci a person al,
pues se trata de profes ionale s que e~tán
espera ndo, todos los años, que el Ministro de Justici a les renuev e el nombr amiento .
En el caso de los minero s del cobre, esto fue notorio . Nadie podrá discuti rlo.
Los abogad os integr antes llegaro n a decir
algo que, para cualqu iera que entien da un
poco de Derech o Penal, resulta risible :
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que hubo rebelión. Porque ése es el concepto que unánimemente asignan los tratadistas, y que incluso surge de la sola
lectura del Código Penal, a la sedición.
La sedición es una forma de rebelión. Y
,el Gobierno, que no tuvo coraje para inculpar a esos dirigentes de huelga ilegal,
porque el Ministro del Trabajo había participado públicamente como asesor en
otros conflictos ilegales, desfiguró los he,chos y los tiene procesados por un delito
que jamás han cometido.
Cuando el Honorable señor Contreras
Tapia toma esta iniciativa, en realidad,
sirve un fin de paz pública, pues los trabajadores no tolerarán que se cometa con
ellos este engaño, esta burla.
Cuando el presidente en ejercicio y el
que lo sigue en la jerarquía del único partidó de Gobierno, confirmando conversaciones sostenidas con los negociadores
que representaban a los obreros y empleados, asumieron el compromiso de patrocinar ante el Gobierno el desistimiento de la querella entablada, no puede dejarse de entender que los personeros de
la Democracia Cristiana consultaron previamente al Ejecutivo si estaban o no en
condiciones de asumir ese patrocinio. Y
aunque no lo hubieran consultado, es indiscutibie que algo daba, que a algo se
obligaba, máxime cuando una de las condiciones primeras y fundamentalísimas en
todas las gestiones para solucionar el conflicto fue que no se perseverara en esta
injusta persecución de los dirigentes.
Si aquéllos hubieran sido desautorizados por el Gobierno, habrían tomado el
camino que necesariamente toma todo
hombre de bien cuando lo desautoriza la
persona para quien actúa y con cuyo
asentimiento cuenta: habrían renunciado.
Pero la voluntad omnímoda del Presidente de la República ha querido llevar
las cosas a un extremo que él sabe tiene
un solo sentido: el de las provocaciones.
Aquí se está provocando a los obreros y

empleados del cobre para que reinicien el
movimiento; aquí se quiere una segunda
etapa, porque el Ejecutivo nunca ha abandonado, con sinceridad, el propósito que lo
mueve de destruir a la Confederación de
Trabajadores del Cobre y a ros sindicatos
que existen en cada sitio de trabajo. Esa
es la significación que tiene este problema.
Nosotros, por el momento, lo denunciamos. Más adelante volveremos a ocuprarnos de él. Sólo queremos que nuestra
adhesión a la iniciativa del Honorable señor Víctor Contreras no tenga la frialdad
de un trámite. Deseamos expresar claramente que estamos, hasta las últimas consecuencias, identificados con los obreros
y empleados del cobre en la justa defensa de sus dirigentes, d'e su organización y
de su libertad sindical.
Por eso, los Senadores socialistas pedimos que se incluya el nombre de nuestro
partido en el oficio que habrá de dirigirse
al Ejecutivo, a fin de que este proyecto
de amnistía sea incluido en la actual convocatoria.
El señor CURTI.-¿ Por qué no tratamos la tabla, señor Presidente?
El señor NOEMI.-Pido la palabra.
No puedo dejar de referirme a algunos
conceptos vertidos aquí por los señores
Senadores que me han precedido en el uso
de la palabra, quienes, al hablar, hacen
tanto alarde de una huelga que ellos llaman totalmente gremial y social.
Quiero sostener que ese conflicto no
tiene origen social, sino que es una huelga política. Lo digo porque tuve oportunidad de concurrir, junto con algunos Honorables Senadores y Diputados, a un foro realizado en PotrerilIos y El Salvador,
cuando recién había sido aprobado, en su
primer trámite en la Cámara de Diputados, el proyecto sobre convenios del cobre. En esa ocasión, los parlamentarios
-lo dije aquí y consta en los Diarios de
Sesiones respectivos- fuéron a incitar a
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los trabaja dores. Prueba de ello aparec e
tambié n en el diario de la Confed eración
de Trabaj adores ~el Cobre, pues en él hay
consta ncia de que se decía a los trabaj adores, como lo expres aron alguno s parlamenta rios, que en manos de ellos estaba
evitar la aproba ción de los conven ios del
cobre, que, según ellos, eran contra rios al
interés nacion al, etcéter a.
En esa oportu nidad no se plante ó ni
una sola petició n de orden gremia l o social. Ningu na de ese tipo fue incorp orada
por las Comis iones de Hacien da y Minería. Se tratab a, especí ficame nte, de los
conven ios del cobre. Recue rdo perfec tamente que en El Salvad or, en un foro en
que partici pamos todos los parlam entario s
de la zona, el secreta rio genera l de la
asamb lea manife stó que se confir maba y
ratific aba la huelga que habían votado .
En consec uencia , dicha huelga se había
acorda do sin que se formu lara ningun a
petició n de caráct er social. Por lo tanto,
ella tenía caráct er polític o: fue declar ada
con el objeto de presio nar al país, por medio de los trabaja dores, a fin de imped ir
que se convir tieran en realida d los convenios del cobre patroc inados por el Gobierno .
Contra riamen te a 10 sosten ido por algunos señore s Senado res, el Gobier no no
adquir ió ningún compr omiso con la Confedera ción de Trabaj adores del Cobre. A
título person al, de acuerd o con un anhelo
común a todos los parlam entario s en el
sentido de contri buir a evitar conflic tos
del trabajo , intervi ne y procur é mucha s
veces llegar a entend imient o con los obreros .. Conve rsé con alguno s dirigen tes, pero el Gobier no jamás estuvo de acuerd o
en que se efectu aran negoci acione s de esta natura leza. De maner a, pues, que no
hubo compr omiso alguI)o por parte del
Ejecut ivo.
Poster iormen te, por interm edio del presidente en ejercic io de la Democ racia
Cristia na y del Diputa do señor Argan do-
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ña, se conver só con alguno s dirigen tes,
porque , según manife staron éstos, quería n
lograr una salida para esta huelga que se
iba prolon gando por tanto tiempo , que lógicame nte tenía que revent ar y que causaba enorm es perjuic ios al país y a los
propio s trabaja dores.
Esa fue la interve nción que. cupo a los
Honor ables señore s Musal em y Argan doña. Ellos se compr ometie ron a patroc inar
el desisti miento por parte del Gobier no de
la querel la entabl ada en contra de los dirigent es; pero eso no signifi ca que el Gobierno haya contra ído compr omiso de ninguna especie en ese sentido .
La señora CAMP USAN O.- Pero el
compr omiso lo contra jo el Partid o Demócra ta Cristia no.
El señor NOEM I.-El Gobier no entreg ó
este proces o a los tribun ales de justici a.
La señora CAMP USAN O.-Pe ro hubo
compr omiso de la Democ racia Cristia na.
El señor ALLE NDE. -Pido la palabr a.
El señor GOME Z.-Pid o la palabr a.
El señor NOEM I.-Tan to es así, que
media nte indicac iones en las Comis iones
unidas se plante aron proble mas de carácter social y económico en favor de los
obrero s, que determ inaron que la solució n
del conflic to se obtuvi era precis ament e
sobre la base de lo que los trabaja dores
habían conseg uido en el Congre so.
El señor ALTA MIRA NO.-N o es asÍ.
El señor NOEM I.-Así es. Todo aquello respec to de 10 cual el Gobier no dijo
sí, se concedió. Lo que denegó , no se otorgó, porque el Ejecut ivo ya había dicho
que no dispon ía de medios . Tal fue su
respue sta frente a la petició n de seis meses de gratifi cación , una de las mayor es
aspirac iones de los trabaja dores, ya que,
como lo hemos manife stado, al Estado le
corres pondía financ iar 65 % de ese beneficio . Tampo co aceptó lo relativ o a las
40 horas, por cuanto el Gobier no dijo que
existía un proyec to que consid eraba esa
situaci ón en términ os más genera les y que
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sería enviado más adelante al Congreso.
El señor JARAMILLO LYON.-A todo
contesta el Gobierno diciendo que enviará
un proyecto más adelante.
El señor NOEMI.-Respecto del mes de
indemnización, tampoco contrajo compromiso el Gobierno, por significar un desembolso extraordinario.
En consecuencia, lo que aceptó el Gobierno fue otorgado, y lo que desde un
principio rechazó, durante la discusión del
proyecto, fue denegado.
Por lo tanto, fue una huelga inútil, que
causó enormes perjuicios al país y a los
trabajadores, quienes, en definitiva, lograron sólo lo que ya había sido acordado
por el Congreso. El único beneficio extraordinario que obtuvieron fue un anti~ipo de 600 escudos a cuenta de futuras
gratificaciones, lo que significa echar un
vale a caja, con cargo a sus propios emolumentos.
En resumen, queda demostrado que el
Gobierno no asumió ningún compromiso,
aparte de aquellos a que dio cumplimiento
y que aceptó expresamente Qesde un principio.
He querido aclarar los conceptos vertidos a este respecto, porque nadie puede
dudar que ha sido nuestro propósito, en
todo momento, contribuir a la solución de
un conflicto tan perjudicial para el país
y los trabajadores.
Dejo constancia, en forma categórica,
una vez más, de que en este conflicto el
Gobierno no ha tomado compromiso alguno y de que el origen de la huelga, como
puede comprobarse mediante la versión
de los debates habidos en esta sala, estuvo
en la presión ejercida por la Confederación sobre los trabajadores, a fin de impedir que se hicieran e'fectivos los convenios del cobre, considerados por ella lesivos para el país. Por lo demás, el compromiso para lograr que el Gobierno se
desistiera de la querella fue asumido por
los Honorables señores Musalem y Argandoña.

Era cuanto quería decir.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Debo recordar a los s~ñores Senadores
que corresponde tratar el proyecto sobre
inamovilidad. Este debate se ha prolongado demasiado, y como la Mesa tiene la
obligación de dar garantías a todos los
sectores del Senado, ofreceré la palabra al
Honorable señor Contreras.
Aprovecho la oportunidad para pedir a
Sus Señorías que sean breves en sus intervenciones, a fin de que podamos entrar a considerar la tabla.
Tiene la palabra el Honorable señor
Contreras.
El señor GOMEZ.- y o pedí la palabra
con anterioridad.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Su Señoría también está inscrito.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Seré muy breve.
Presenté la moción de amnistía con el
propósito de impedir que continúen sometidos a proceso los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
Además, he pedido que los colegas que se
interesen por la suerte de estos dirigentes, en especial aquellos que representan
las zonas donde están enclavados los minerales, agreguen sus firmas a la petición que he formulado para que el Presidente de la República incluya esa moción
en la actual convocatoria.
El señor FONCEA.-No puede haber
amnistía, porque los dirigentes todavía no
han sido condenados.
El señor CONTEERAS (don Víctor).
-Permítame terminar, señor Senador.
N o he presentado dicho proyecto para
preguntar al Senado si esos dirigentes han
sido o no han sido condenados; la he formulado a fin de que sean amnistiados y
se lleve tranquilidad a los minerales del
cobre del país y a las familias de esos
trabajadores.
N o considero útil, en esta oportunidad,
analizar las causas que determinaron el
conflicto, su desarrollo y su término, ya
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que no podríamos entendernos en ese terreno y la sesión se prolongaría durante
todo el resto de la tarde, sin dar ocasión
para despachar los proyectos que figuran
en tabla.
El señor GOMEZ.-Pero aquí se han
hecho afirmaciones que no pueden quedar
sin respuesta.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Es efectivo que, como se dice en jerga
popular, palabras sacan palabras; sin embargo, es muy difícil que nos pongamos
de acuerdo.
Repito que mi propósito, al presentar
la moción, ha sido obtener el apoyo de
otros señores Senadores para lograr que
el Presidente de la República la incluya
en la convocatoria. Considero más beneficioso para los dirigentes procesados poner término a la acción de la justicia, antes que continuar discutiendo con el fin
de determinar las causas del conflicto.
Solicito a los señores Senadores que deseen contribuir con su voto, que patrocinen esta iniciativa con el objeto de comunicarla al Jefe del Estado.
El señor JARAMILLO LYON.-Pido la
palabra.
El señor CORBALAN (don Salomón).
Yo la había solicitado hace rato.
El señor GARCIA (Vicepresidente).El Honorable señor Gómez está inscrito
antes.
El señor FONCEA.-¿ Hasta qué hora
durará la Cuenta?
El señor GOMEZ.-Comprendo que algunos señores Senadores utilicen el hemiciclo para dirigirse a las masas haciendo
uso de los medios de publicidad de que
dispone el Gobierno. Pero hay cosas que
no se pueden decir en el Senado. Por
ejemplo, no se puede afirmar que se ha
incitado a los obreros a una huelga política. Tal aseveración no puede hacerse
seriamente en este recinto.
El señor MUSALEM.-Ya lo dijo.
El señor GOMEZ.-¡ Hay que decir las

cosas veinte veces a Sus Señorías para
que las entiendan! No hablo para el Senado, sino para el cúmulo de ofuscados
que constituyen Sus Señorías. Hablo, además, para que estas cosas trasciendan de
este hemiciclo y el país se percate de la
obcecación y pertinacia que caracteriza a
los Senadores de la Democracia Cristiana.
Hubo, en verdad, incitación a la huelga, pero por parte de Sus Señorías, del
partido de Gobierno, con sus vaciladones,
con su falta de seriedad en sus tratos.
Aquí hubo un compromiso. Sus Señorías
no tenían votos para aprobar en el Senado los convenios del cobre y, para obtenerlos, se comprometieron ante ,la faz del
país a considerar las bases fundamentales
del Estatuto de los Trabajadores del Cobre. Sus Señorías asumieron un compromiso. No digan, por lo tanto, que no lo
hubo. Pero hay más. Lejos de cumplirlo,
una vez que tuvieron la ley en la mano,
se arrancaron con el caballo de que nos
habló el Honorable señor Enríquez, para
atravesar el desierto.
Sus Señorías evadieron las conversaciones para definir los aspectos fundamentales del Estatuto de los Trabajadores del
Cobre. Del Senado salieron disposiciones
claras, que satisfaCÍan las aspiraciones de
esos o]Jreros. Ellas habían sido planteadas
por nosotros en el debate inicial, cuando
pusimos como condición previa para dar
,nuestros votos, que se considerara la situación de los trabajadores.
Sus Señorías no pueden desconocer cuáles eran esas aspiraciones, porque, repito,
ellas fueron planteadas por nosotros en
este hemiciclo. Los Senadores de la Democracia Cristiana se comprometieron a
considerar las más fundamentales de esas
aspiraciones, y muchas de ellas fueron
aprobadas con sus votos, como consta en
el informe despachado por las Comisiones
unidas. Luego, los "yes-men" de la Cámara de Diputados, a quienes dan órdenes desde La Moneda, en esa oficina de
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partes de La Moneda que es la Cámara de
Diputados, deshicieron lo que Sus Señorías habían hecho en el Senado.
Ese es el origen de la huelga: las vacilaciones de Sus Señorías; el decir sí en el
Senado y no en la Cámara; el no respetar los compromisos.
Sus Señorías son reos de la intranquilidad que azota al país, pues no cumplieron sus compromisos. De ahí arranca todo este problema. La incitación a la huelga
nació de Sus Señorías, por su conducta
vacilante y poco seria.
El se~or NOEMI.-No se dirija más a
nosotros. Diríjase a la Mesa.
El señor GOMEZ.-Esa es la verdad,
y tenemos que decirla para que el país
llegue a entenderla.
Sus Señorías provocaron el conflicto.
Para terminar este clima de intranquilidad, el Ejecutivo habría· hecho bien en
acoger la petición de los Honorables señores Musalem y Argandoña de poner fin
al proceso. Sin embargo, el Gobierno hizo
caso omiso de la proposición de esos negociadores oficiosos y extraoficiales encabezados por el vicepresidente del partido
de Gobierno.
Esto representa una derrota para el
Gobierno, pues dijo que no aceptaba mediadores. Los aceptó por la puerta falsa,
por la cocina. En consecuencia, tuvo mediadores y discutió con los obreros por
intermedio del vicepresidente de la Democracia Cristiana y de un Diputado del
partido de Gobierno. El Ejecutivo agachó
la cabeza, entregó la oreja, como dice
Juan Verdejo.
Por lo tanto, no hable el Honorable señor N oemi con la insolencia con que lo
ha hecho al decir que el Gobierno cumplió
todo lo que dijo y no dio más de lo que
había prometido.
El señor NOEMI.-Fue así.
El señor GOMEZ.-El Gobierno se entregó, negoció y aceptó mediadores. Este
es un hecho que todo el país conoce. Ha
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sido una entrega hipócrita y desleal, si se
quiere, para usar los términos que emplea
el partido de Gobierno frente a la Oposición. No cabe duda de que ha sido una
entrega: nadie puede discutir que el Gobierno aceptó la mediación. Y, en este aspecto, fue derrotado.
N o pretendo continuar en este debate,
pero no puedo aceptar que se desfigure
la verdad. Todavía quedan barreras, en
este país, para defender la democracia y
la verdad, y el Senado es una de ellas. Tenemos la obligación de impedir que se tergiversen los hechos, como ha ocurrido aquí
.esta tarde.
El señor NOEMI.-Relaté exactamente
cómo ocurrieron los hechos.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el Honorable señor Corbalán, don Salomón.
El señor JARAMILLO LYON.-Le
ruego me permita hacer uso de la palabra a continuación, señor Presidente.
El señor ALLENDE.-Yo he pedido la
palabra. Parece que el señor Presidente
no alcanzó a oírme.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Quisiera saber si el Honorable señor
Musalem pidió la palabra. De ser así, le
cedería mi lugar, pues quisiera escucharlo
primero.
El señor MUSALEM.-Todavía no he
decidido hablar, señor Señador.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Es muy importante que lo haga el señor Senador, porque se ha hecho alusión
a gestiones en que participó, y creo que
todo el Senado tiene interés en conocer de
primera fuente su versión.
El señor JARAMILLO LYON.-EI Honorable señor Corbalán puede concederle
más adelante una interrupción.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Estimo que debemos atenernos a un
criterio elemental de lógica. Me atrevo a
pedir al Honorable señor Musalem e.xpre-
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se lo que quiere de.cir, puesto que él ha
participado en estas gestiones.
El señor MUSALEM.-A pesar de que
somos autónomos para hablar cuando
queramos, daré en el gusto al señor Senador.
La verdad es que lo expuesto por el Senador señor Gómez es una sucesión• de hechos inexactos, y le ruego me perdone,
Honorable colega: no puedo encontrar
una expresión más suave para referirme
a la apasionada diatriba de Su Señoría,
que no se funda en la realidad de los hechos.
Decía el Honorable señor Jonás Gómez
que la huelga fue provocada o incitada
por el Gobierno, por la indecisión en que
habríamos incurrido nosotros, los parlamentarios democratacristianos. Pero el
señor Senador, que poco antes de expresar tal criterio escuchó al Honorable señor Noemi, pasó por alto un hecho fundamental: que la huelga fue votada antes de que empezara a discutirse el pro. yecto del cobre, en segundo trámite constitucional, en el Senado. Y de ello son
testigos presenciales, además del Honorable señor N oemi, varios Senadores ahora presentes en el hemiciclo. O sea, no es
efectivo que la huelga se originara por
haber prosperado en el Senado ciertas in~
dicaciones rechazadas por la Cámara de
Diputados. Fue de<;idida con mucha anterioridad, casi dos meses antes de llegar a
esta Corporación el proyect9 sobre convenios del cobre. Que se haya hecho efectiva posteriormente, no significa nada, no
cambia la realidad anterior. Pero que la
determinación se hubiera tomado con antelación a cualquier discrepancia entre
z..mbas ramas del Congreso, demuestra que
el conflicto obedecía a propósitos políticos,
en contra de los convenios, de la política
del cobre; no a razones de orden social.
Otra prueba de ello es que, como plataforma inicial, los trabajadores plantearon
catorce puntos, difundidos en panfletos en

2545

todos los minerales, puntos que más adelante se redujeron a siete, porque los otros
siete estaban contenidos, precisamente, en
el proyecto de ley en tramitación. En el
mejor de los casos, pues, los dirigentes de
la Confederación de Trabajadores del Cobre incurrieron en el error de incluir en
el petitorio que servía de base al conflicto siete puntos que ya se encontraban previstos en el proyecto. Y de los siete restantes, vigentes hasta el final, uno había sido
ya comprometido por el señor Ministro de
Minería, tanto en la Cámara de Diputados
como en el Senado: el relativo a cambios
en la gratificación y en la participación ordinarias. Como lo dijo el Ministro del ramo, por medio de esos beneficios se quería
nivelar a obreros y empleados y vincularlos a todos al crecimiento y a los beneficios
de la nueva política del cobre.
Ahora bien, ¿ cuál fue el alcance del compromiso adquirido por mí en nombre del
Partido Demócrata Cristiano, con el señor
Eduardo Long Alessandri, abogado de la
Confederación, y el Diputado señor Héctor
Olivares?
En lo que se refiere al desistimiento de
las querellas, sólo me comprometí a patrocinarlo, y dejé muy en claro el alcance de
mi gestión, pues no quería que por concepto alguno se indujera a los trabajadores y
a la opinión pública a equívocos o tergiversaciones. Manifesté claramente que el patrocinio no significaba consulta con el Gobierno ni compromiso para él. Se me solicitó que me comprometiera al desistimiento dentro de 48 horas, primero; dentro de cinco días, luego, y 'en 15 días, por
último. Dije que no aceptaba plazo alguno para el desistimiento, porque, aun
cuando aquél fuera de meses, significaría
un compromiso para el Gobierno e indicaría que éste había sido consultado. Y
estas expresiones las I:epetí reiteradamente, pues el Ejecutivo no estaba dispuesto
a asumir compromisos para la vuelta al
trabajo, ni en el desistimiento ni respecto
de la gratifÍ'Cación ordinaria.
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En cuanto a la libertad de los detenidos,
asumí el compromiso personal de obtener
del Gobierno que, apenas normalizadas las
faenas o durante el proceso de normalización, se hicieran las gestiones necesarias
para ello.
Pero, repito, respecto del desistimiento
no pueden ni el señor Long, ni el Diputado
señor Olivares, ni nadie que actúe honestamente, interpretar como compromiso del
Gobierno el que yo asumí a título personal,
consistente en patrocinado, en solicitar de
la parte que debía resolver -en este caso
el Ejecutivo- no insistir en la querella.
El Gobierno tenía libertad para decir sí o
no; para aceptar o rechazar la petición. Repetí mi condición ante los representantes
de la Confederación de Trabajadores del
Cobre en forma maj adera, por decirlo así.
Si ellos aceptaron el compromiso en esta
forma, que no satisfacía a los demás dirigentes del organismo o a los trabajadores,
ya no es problema del Senador que habla,
sino de ellos.
Pero otra cosa es venir con posterioridad a tergiversar el alcance de lo establecid~ y acordado en el curso de toda una semana, en cuanto al desistimiento.
El señor ENRIQUEZ.-El señor Senador sostiene que el Gobierno no asumía
compromiso alguno; que Su Señoría no tomaba ninguna resolución que significara
compromiso o consulta con el Gobierno ;...
El señor MUSALEM.-Exacto.
El señor ENRIQUEZ.-... que, por. lo
tanto, no había compromiso de desistimiento, y que el señor Senador sólo tomaba responsabilidad en cuanto a la libertad de los
detenidos. Luego, debe haber habido una
consulta.
l. O el Gobierno nada sabía de lo que estaba haciendo Su Señoría?
El señor CHADWICK.-¿ Me permite?
El señor MUSALEM.-Responderé, primero, al Honorable señor Enríquez. Luego concederé una interrupción al señor
Senador.
Repito que, en cuanto a la libertad de

los detenidos, asumí el compromiso sin consultar al Gobierno. Lo acepté yo, sencillamente. Podrá ser todo lo criticable que se
quiera; podrá no entenderlo Su Señoría;
pero en ese instante pensé -además, conocía el criterio del Gobierno y sabía que
éste no tenía ánimo de ensañamiento respecto de los dirigentes- que, dados el tremendo daño que significaba este conflicto y
la, representación de que estaba investido,
bien podría asumir este compromiso. Pero
no procedí así en cuanto al desistimiento
de la querella, pues tengo un concepto claro de la autoridad de un país o de cualquier tipo de organización. Yo no podía
vulnerar el pretigio de la autoridad tomando un compromiso por mi cuenta sobre ese
particular. Así lo entendí, y por eso actué
con dos criterios distintos: uno frente a
la libertad de los detenidos, y otro en cuanto al desistimiento de la querella ..
El señor LUENGO.-¿ Su Señoría concede la libertad?
El señor MUSALEM.-El señor Senador ya escuchó mi planteamiento. Si entró
tarde a la sala, lo siento mucho.
El Honorable señor Chadwick me había
solicitado una interrupción.
El señor CHADWICK.-Quería referirme al mismo tema que ha enfocado Su Señoría; pero en vista de las explicaciones
que ha dado, lo analizaré más adelante con
detenimiento. Muchas gracias, de todas
maneras.
El señor BULNES SANFUENTES.Señor Presidente, ya se ha analizado suficientemente la Cuenta.
El señor MUSALEM.-Termino de inmediato, señor Presidente, porque, en p~i
mer lugar, ha quedado claramente establecida la naturaleza del conflicto, con lo expresado por el Honorable señor N oemi; y,
en seguida, porque ya he fijado el alcance
del compromiso que adopté respecto del desistimiento de las querellas.
Sólo deseo levantar la crítica o interpretación de un señor Senador, que ha dicho
ver en la actitud del Ejecutivo, de no ac-
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ceder aún al desistimiento, el propósito de
que la hu'elga se reinicie.
El señor CHADWICK.-Ese es el verdadero propósito.
El señor MUSALEM.-Me parece ésta
una imputación gratuita, caprichosa y pasional. Lo lógico, lo natural es pensar que
un Gobierno como el nuestro no anda buscando huelgas ni trata de destruir a la
Confederación de Trabajadores del Cobre.
Si hasta este momento el Ejecutivo no se
ha desistido de las querellas, ...
El señor CHADWICK.-Hace más de un
mes escuchamos eso en la Comisión.
El señor MUSALEM.-... me parece que
es porque tiene en mira los altos intereses
nacionales; no por propósitos mezquinos,
como algunos señores Senadores quieren
ver.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Debo advertir a la Sala que varios Comités han reclamado para que el debate termine a continuación de la intervención del
Honorable señor Corbalán, a fin de tratar
los proyectos en tabla.
El señor JARAMILLO LYON.-Deseo
hacer uso de la palabra por un minuto.
El señor ALLENDE.-Yo también estoy inscrito.
El señor CORBALAN (don Salomón) .
-En la sesión de ayer se discutieron varios asuntos relacionados con la ley de
Presupuestos, y recuerdo que el señor Ministro del Interior, entonces presente en
la Sala, planteó en reiteradas oportunidades que las materias en debate tenían fundamental relación con la confianza o desconfianza que se tenía en el Gobierno, acerca de si éste iba a usar o no usar políticamente los recursos que en esa ley se le
otorgaban. En resumen, dijo que la cuestión radicaba exclusivamente en el factor
confianza.
Acoto esto porque, en realidad, el señor
Ministro tenía razón: hay de por medio un
factor de confianza. Y la forma en que un
Gobierno se hace acreedor a la confianza
del 'Parlamento o de la opinión públi-
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ca, depende de si actúa con seriedad y, sobre todo, de si es respetúoso de la palabra
empeñada.
Con motivo de la discusión de los convenios del cobre, quedó en evidencia que el
partido oficial y el propio Gobierno no
respetaban sus compromisos.
Ahora, el confl.icto del cobre y su solución definitiva demuestran una vez más
que no se puede tener confianza ni en el Gobierno ni en la Democracia Cristiana.
Muchos ciudadanos, especialmente los
trabajadores del cohre y los dirigentes de
su Confederación, hicieron -fe en la palabra empeñada, no por un ciudadano cualquiera, sino por un mediador puesto por
el Poder Ejecutivo. Tal mediador era nada
menos que el vicepresidente del Partido
Demécrata Cristiano, quien, en esa ocasión, ej ercía la presidencia de su colectividad.
El señor MUSALEM.-Al parecer, Su
Señoría no entendió 10 que dije. j Qué va a
pensar el Diputado Olivares!
El señor CORBALAN (don Salomón) .
-En la forma jesuítica en que se acostumbra a abordar las materias durante este
régimen, el Gobierno ha hecho esfuerzos
para demostrar que no hubo gestión oficial. O sea, primero se ha tratatdo de demostrar que el Gobierno no cedió en nada;
luego, que no ha habido una gestión oficial,
y tercero, que no hubo compromisos de ninguna especie.
Esas tres afirmaciones son absolutamente falsas.
En primer lugar, en cuanto a que el Ejecutivo no sacrificó sus puntos de vista,
constituye un mentís de ello la propia actitud de los trabajadores del cobre, quienes han aceptado la cuenta rendida por sus
dirigentes y han estimado que el resultado
o la solución definitiva del conflicto representa un progreso en la lucha social en que
estaban empeñados.
Yo asistí a una sesión del sindicato de
empleados de la compañía Braden, de
Rancagua, a la que también concurrió el
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Ministro de Minería, señor Simián. Cuando a éste le preguntaron los trabajadores
qué fórmula de arreglo traía en respuesta
a los siete puntos planteados en el memorándum, el Ministro contestó a la asamblea
que él no llevaba consigo ninguna solución
ni respuesta y que el Gobierno rechazaba
los puntos de ese memorándum. La respuesta de los trabajadores fue unánime e
inmediata: todos ellos contestaron al Ministro Simián que mientras no hubiera
conversaciones, el Gobierno no accediera a
los puntos planteados y no estuvieran en
libertad los dirigentes, no habría arreglo
del conflicto. Además, los dirigentes de los
empleados dijeron que no aceptarían ningtma proposición de volver al trabajo,
mientras el Gobierno no estuviera dispuesto a acceder al petitorio de la Confederación.
Lo anterior demuestra, en definitiva,
que 10 días antes de la solución del conflicto, es decir, cuando se efectuó la reunión de los empleados de Braden a que
asistió el Ministro de Minería, el Gobierno no había cedido absolutamente en nada
. respecto de los siete puntos planteados.
Aún más: d,espués de esa gestión, conversé con el Ministro de Minería en el mismo
lugar, nos trasladamos a Santiago y acordamos encontrarnos en el gabinete del
Ministro del Interior a las 7 y media de
la tarde.
La reunión se efectuó, y participaron en
ella el Ministro y el Subsecretario del Interior y el Ministro de Minería. Allí se me
dijo lo siguiente: "Mañana pueden iniciarse las conversaciones, no directas por parte del Gobierno, sino por intermedio de un
parlamentario, quien actuará en forma
oficiosa. Ese parlamentario será el Senador N oemi, quien se halla en el norte. Apenas llegue" -me dijo el Ministro del Interior- "se le comunicará esto al Senado,
para que tome contacto de inmediato con
los interesados y empiecen las conversaciones." El señor Ministro del Interior agregó una frase más: "Estas conversaciones

deben llevarse entre caballeros y no están
destinadas a zaherir a nadie, ni menos a
colocar a algunas personas en calidad de
vencidas frente a otras. Hay que buscar
una fórmula digna para ambas partes",
aspecto respecto del cual yo expresé mi
acuerdo. Al día siguiente, llegó a la capital
el Honorable señor N oemi, y en la tarde el
Ministro me manifestó: "El señor Noemi
acaba de llegar; fue a su casa a cambiarse ropa y volverá al Ministerio. Le '2nviaré
apenas vuelva, para que se inicien las c0!lversaciones. "
Las conversaciones no se iniciaron, porque el Ministro del Trabajo manifestó en
las esferas de Gobierno que él tenía la responsabilidad del asunto y, en consecuencia, si había conversaciones, él las llevaría a cabo. Entonces el señor Thayer designó como mediador al Honorable señor Musalem y, más tarde, también al Diputado
Argandoña. Ambos parlamentarios actuaron en representación del Gobierno, en
contacto directo con el Ministro del Trabajo, por teléfono y a cada instante, en
presencia de los propios dirigentes sindicales.
El señor MUBALEM.-Su Señoría podría preguntar al abogado Eduardo Long.
El señor CORBALAN (don Salomón) .
-De manera que toda esta historia que
ahora se inventa para demostrar que no
hubo conversaciones es infantil y propia
de un Gobierno carente de seriedad, porque en ese instante lo único necesario era
llevar las gestiones en forma seria y responsable.
Incluso, el señor Ministro del Trabajo se
reunió con el abogado de los trabajadores
del cobre, señor Long, no en una, sino en
varias oportunidades. El señor Thayer fue
hasta la casa del abogado, y tanto allí como en otros lugares de Santiago las conversaciones siempre se llevaron directamente por el Gobierno, por conducto del
Ministro del Trabajo y del presidente en
ejercicio de la Democracia Cristiana. Por
lo tanto, cada paso que se dio y cada
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acuerdo que se logró contó con la bendición jo, los dirigentes del cobre se vieron en la
y aprobación del Gobierno.
obligación de dar a conocer el documento
En definitiva, se firmó un documento firmado por el Honorable señor lVIusalem.
que señalaba o resumía los acuerdos adopEl señor lVIUSALEM.-¿ Me permite
tados.
una interrupción, Honorable colega?
En lo relativo a los dirigentes detenidos
El señor CORBALAN (don Salomón) .
y al desistimiento de las respectivas que- -Permítame terminar la idea; en seguida
rellas, hubo más: el Honorable señor l\IIu- se la concedo.
salem se comprometió a que el abogado del
Todavía más. Mientras se efectuaban
Gobierno no alegaría la causa cuando se esas conversaciones, el presidente en ejerpidiera la excarcelación bajo fianza. Al día cicio de la Democracia Cristiana dijo a los
siguiente, se produjo el alegato, y el señor dirigentes del cobre: "Ustedes tienen que
Echeverría alegó, o sea, no se cumplió el comprender que aquí está comprometida la
compromiso. Los trabajadores del cobre y Democracia Cristiana, la palabra del parel abogado de la Confederación protesta- tido de Gobierno, lo cual significa el comron contra esta actitud ante el señor Mi- promiso de éste, porque no hay diferencias
nistro del Trabaj o. En virtud de ese recla- entre el Partido Demócrata Cristiano y
mo y de la flagrante violación al compro- el Ejecutivo." O sea, entre el Gobierno y
miso adoptado, el Gobierno, de acuerdo con el partido que lo apoya, como es lógico que
los abogados que defendían a los trabaj a- suceda y como estamos acostumbrados a
dores, realizó gf~stiones para que la Corte observar aquí -cuando el partido ofici.al
de Apelaciones modificara su sentencia y obedece tácita, concreta y sumisamente toacogiera la petición de excarcelación bajo das las instrucciones que el Gobierno imfianza.
parte para la votación de los distintos proTodo esto prueba que hubo un acuerdo, yectos de ley-, existe dicha vinculación e
un compromiso, en el cual se empeñó la identidad. Por eso, el Honorable señor Mupalabra del partido de Gobierno' y, en con- salem hizo hincapié ante los dirigentes que
un compromiso del Partido Demócrata
secuencia, del Gobierno mismo.
En seguida, el Honorable señor Musa- Cristiano envolvía la palabra del Gobierno,
lem, presidente en ej ercicio de la Demo- pues éste no podía dejar mal a la Democracia Cristiana, y el Diputado Argandoña cracia Cristiana, en cuanto a compromese comprometieron a gestionar ante el Go- terse en una gestión que no tendría éxito.
bierno el desistimiento de las querellas. El
Evidentemente, los trabajadores del coGobierno no aceptaba firma,r ningún do- bre, los dirigentes, si pudiéramos decir,
cumento con el compromiso de desistirse. pecaron de ingenuos. N o obstante la expeSe habló incluso de un plazo de 48 horas, riencia acumulada, aún no se acostumbran
de cinco, ocho y hasta quince días. En de- a conocer los procedimientos y prácticas
finitiva, se firmó un documento que los de que ha hecho su filosofía la Democratrabajadores del cobre prometieron publi- cia Cristiana: hacer gestiones, llegar a
car sólo en caso de no cumplirse por par- acqerdos y, después, negar los compromite del Gobierno el acuerdo adoptado. Y sos contraídos. Esa fue la situación planpor eso el documento se publicó. El parti- teada y, por eso, en este instante existe
do de Gobierno, por medio del Honorable molestia e indignación entre los trabajadoseñor Musalem, se comprometió a patroci- res del cobre y en la opinión pública en genar o solicitar del Ejecutivo el desistimien- neral, porque una vez más el Gobierno no
to, para que éste se produjera una vez nor- da cumplimiento a sus compromisos. Así
malizadas las labores. Como las faenas se se desarrollaron las cosas.
Si ellas hubieran ocurrido como las ha
reanudaron y el desistimiento no se produ-
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descrito el Honorable señor N oemi, en el
sentido de que el Ejecutivo había accedido
desde un comienzo a todas las peticiones,
entonces yo le pregunto: ¿ es tan irresponsable este Gobierno que, si estaba dispuesto a ceder desde el comienzo, no lo haya
hecho sino al final, después de mantener
una huelga de 36 días? ¿ Qué propósito perseguía, si había decidido aceptar desde el
principio las peticiones que se le formularon?
En realidad, no ha sido así. El Gobierno
no había cedido, y no lo había hecho porque el señor Ministro del Trabajo se había
puesto entre ceja y ceja, asesorado por
parlamentarios de la Democracia Cristiana, que ésta era la oportunidad de quebrar
la Confederación de Trabajadores del Cobre. Como no lo consiguieron, trataron de
sembrar la insidia por medio de los dirigentes democratacristianos y de los parlamentarios de las respectivas zonas de ese
partido; pero todo fracasó, y se vieron en
la necesidad de bus'car una solución que
significara armonizar los puntos de vista
planteados por los sindicatos y el Gobierno.
Esa es la verdad del conflicto. Pero el
asunto no termina ahí.
La derrota que ha significado para la
Democracia Cristiana, no el problema del
conflicto, sino todo el papelón que han hecho sus dirigentes y sus parlamentarios,
al dar su palabra para luego aparecer
sembrando zarzamoras en el camino, porque niegan los compromisos acordados, es
una práctica a la que se están habituando
los dirigentes sindicales pertenecientes a
la Democracia Cristiana. .
La semana pasada, en Sewell, debía realizarse una elección, pero se descubrió un
fraude patrocinado por los inspectores del
trabajo enviados por el Gobierno, con el
objeto de obtener por este medio, a la mala, la designación de dirigentes sindicales.
Afortunadamente, ese fraude se descubrió;
se impidió que la elección se realizara, y
ella deberá efectuarse el miércoles próximo. N o se nos venga, pues, a hablar de

principios morales y de respeto, o a imputarnos sectarismo, por un partido sectario, con actitudes prepotentes y abusivas,
de corte nazista y falto de seriedad y honestidad para cumplir sus compromisos.
Esa es la verdad; y no se diga otra cosa,
porque tengo documentos para probar mis
palabras.
He cedido una interrupción al Honorable señor Musalem.
El señor MUSALEM.-N o sé qué informaciones han dado a Su Señoría don
Eduardo Long y el Diputado Héctor Olivares, que participaron en las conversaciones con el Diputado Argandoña y conmigo, porque el señor Senador está dando una
interpretación caprichosa, propia del que
no ha sido testigo presencial ni partícipe
de un acuerdo como el que se logró entre
nosotros.
Su apreciación es tan errada como la información que nos entrega de que, con motivo de la irritación producida entre los
trabajadores por este papelón, como él califica nuestra actitud -siempre tiene expresiones muy gráficas para caratular las
cosas que imagina-, habríamos sufrido
una derrota en la última elección sindical
de Sewell, en circunstancias de que la verdad es que el candidato de la Democracia
Cristiana obtuvo en ella la primera mayoría, con 800 votos.
El señor CORBALAN (don Salomón) .
-N o ha habido elección.
El señor MUSALEM.-En la última
elección que hubo en Braden.
El señor CORBALAN (don Salomón) .
-En la elección del sindicato de empleados salieron elegidos tres dirigentes del
FRAP.
El señor MUSALEM.-En la elección'
del sindicato de empleados sacó la primera mayoría el candidato de la Democracia
Cristiana, y quien hizo la denuncia de la
irregularidad a que alude el señor Senador,
tengo entendido que fue el Diputado Monares, democratacristiano.
Quiero ratificar el alcance del compromiso que tomamos. El Honorable señor
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Corbalán insiste en que nosotros no habríamos cumplido el compromiso de desistirnos de las querellas criminales, pero él
manifestó en el curso de su intervención
que respecto del desistimiento se habló de
plazos de cinco, diez o quince días . Yo le
pregunto: ¿ qué significado tiene, en definitiva, que el compromiso suscrito por
mí no contenga plazo?
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Tiene plazo.
El señor MUSALEM.-No tiene otro
significado que el explicado y que repetí,
si digo cincuenta veces es poco, durante
las conversaciones con el Diputado Olivares y el señor Eduardo Long: que nuestro
patrocinio o solicitud significaba dej al'
al Gobierno en absoluta libertad para desistirse. Esto fue clarísimo, y yo lamento
esta falta de seriedad, que me tiene desorientado y no sé a quién atribui.rla: si a
quienes conversaron con nosotros, o a quienes han conversado con ellos. Aclaré tal
punto hasta la saciedad, y les dij e que me
perdonaran si era majadero, porque deseaba precisar el alcance del compromiso que
tomaba, para que no hubiera equívocos
posteriores. De manera que no hay derecho para que en forma permanente, por
hacer oposición y solamente política, se estén tel'giversando las cosas y lanzando baldones ante la opinión pública sobre el Gobierno y mi partido. Parece que hubiera
una actitud -y no parece, sino que se
advierte en todos los instantes de la vida
política y parlamentaria- de concierto
entre los grupos políticos de Oposición
para tratar, en una forma u otra, de cerrar al· Gobierno la posibilidad de cumplir
su compromiso con el pueblo. Con ese propósito, se llega hasta tergiversar la realidad para imputar falta de seriedad al
Gobierno.
Considero que esto es inaceptable, y, a
mi juicio, si hay indignación o irritación
en la opinión pública, no es respecto de la
suposición que hace el Honorable señor.
Corbalán, sino debido a la huelga y a los
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móviles que ella tuvo. Si hubiera irritación
entre los trabajadores del cobre, ella Se debería a la nueva tergiversación que han hecho algunos dirigentes de los compromisos
que asumí en nombre del partido Demócrata Cristiano.
Quiero refrescar la memoria del Honorable señor Corbalán y decirle que en la
elección de Rancagua, el martes último -a
ella me refería-, el Partido Demócrata
Cristiano obtuvo la primera mayoría con
su candidato.
También el señor Senador, haciendo referencia a las obserVaciones del Honorable
señor N oemi, preguntó por qué el Gobierno, si estaba dispuesto a satisfacer todás
las aspiraciones de los trabajadores, esperó 36 días y no 10 hizo antes. N o es ésa la
verdad, porque los hechos sucedieron como
lo dije anteriormente. Primero, se planteó
la oposición a los convenios; después, el
movimiento se justificó con catorce puntos, de los cuales siete estaban contenidos
en el proyecto, y los otros siet~, que permanecieron hasta el final, prácticamente
fueron todos desechados. En efecto, no se
accedió a la gratificación extraordinaria;
no se acogió la jubilación a los 25 ó 30
años; no se otorgó la jornada de 48 horas;
no se aceptó la inversión de los fondos de
indemnización en viviendas, ni tampoco,
deducir las amortizaciones menores de
quince años de las utilidades, para los efectos de la gratificación y participación.
¿ Qué quedó, de los siete puntos, en los
compromisos? La incorporaCión de los 300
trabajadores de Potreríllos Railways a la
Confederación, lo cual, por lo demás, está
dentro del criterio nuestro de lograr el
perfeccionamiento de la organización sindical, a fin de que todos los trabajadores
pertenezcan a sus respectivos sindicatos.
Respecto de la gratificacién ordinaria, como se dijo desde un comienzo en la Cámara de Diputados y en el Senado, sólo se contrajo el compromiso de obtener un anticipo
de 600 escudos con cargo a ella. Y el señor
Senador sabe que con posterioridad hubo
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dificultades con las compañías respecto de
las modalidades de aplicación de este anticipo. ¿Por qué se produjeron estas dificultades con las compañías? Precisamente,
porque no hubo compromiso con el Gobierno y porque las mismas compañías no estaban comprometidas en cuanto a la forma de aplicar el anticipo que nosotros convinimos. Eso lo saben el señor Long, el
Diputado Olivares y los parlamentarios del
FRAP. Respecto de este punto no hubo
compromiso alguno.
El señor CORBALAN (don Salomón) .
-Como no quiero abusar del Senado, deseo terminar señalando, en primer lugar,
que hubo compromiso del partido de Gobierno para sacar adelante el desistimiento, y que el plazo que se fij ó para ello no
fue de días, sino que se subordinó a la normalización de las faenas. El documento se
suscribió con el asentimiento del presidente de la Democracia Cristiana y baj o la
condición de darlo a la publicidad sólo si
el Gobierno no cumplía lo ofrecido.
El señor MUSALEM.-El compromiso
consistió en que no se publicaría durante
los primeros cinco días. Después había libertad para publicarlo.
El señor CORBALAN (don Salomón) .
Queda, pues, demostrado que hubo compromiso del partido de Gobierno y del Ejecutivo y que, por lo tanto, éstos se encuentran remisos en el cumplimiento de la palabra empeñada.
En cuanto a la elección en Rancagua, los
democratacristianos sacaron un dirigente,
de cinco.
El señor MUSALEM.-Pudimos haber
sacado más.
El señor CORBALAN (don Salomón) .
- y ese dirigente salió elegido porque fue
uno de los pocos democratacristianos que
defendieron la huelga, de modo que era natural que votaran por él. Ha sido una consecuencia lógica, una respuesta concreta.
Por eso, obtuvo esa mayoría, que no consiguió ningún otro dirigente democratacristiano.

El señor GARCIA (Vicepresidente).1\le permito advertir a la Sala que restan
sólo seis minutos del Orden del Día, dentro
del cual hay varios proyectos con urgencia,
como el referente a la inamovilidad de empleados y obreros. Propongo prorrogar el
tiempo por media hora, a fin de tratar exclusivamente esa iniciativa.
Acordado.
Puede usar de la palabra el Honorable
señor J aramillo.
El señor JARAMILLO LYON.-Señor
Presidente, no creo que sea éste el momento de entrar a analizar las causas que motivaron el conflicto de los trabajadores del
cobre ni las gestiones que culminaron con
su solución.
Sólo quiero recordar que, en su oportunidad, casi todos los Senadores aquí
presentes expusimos nuestros puntos de
vista. Por mi parte, califiqué entonces la
huelga del cobre como movimiento gremial
y no político. Lógicamente, ello me valió
toda suerte de insultos, injurias y dicterios
del diario de la Democracia Cristiana, "La
Tarde". Por fortuna, en este país insulta
solamente el que puede y no el que quiere.
Por eso, junto con reiterar mi opinión, deseo manifestar que las injurias de que me
ha hecho blanco el diario mencionado, por
defender a los trabajadores, me llenan de
legítimo orgullo, no me molestan o hieren,
ni me rozan siquiera.
El objeto de mi intervención es adherir
a la petición del Honorable señor Contreras, porque, en este fárrago de palabras,
se había perdido el objeto de la discusión.
Nuestro Honorable colega ha pedido oficiar al Presidente de la República para incluir en la convocatoria un proyecto de ley
que me parece de la más elemental justicia,
tendiente a conceder amnistía a determinados dirigentes sindicales, quienes, en mi
concepto, fueron injustamente encarcelados.
Agradezco al Honorable señor Víctor
Contreras la oportunidad que me dio de
suscribir ese proyecto, y pido agregar mi
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nombre al oficio solicitado por el señor Senador.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Se agregará el nombre de Su Señoría.
El señor ALLENDE.- Pido que también se agregue mi nombre al oficio.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Así se hará, señor Senador.
El señor ALLENDE.-No des~o referirme al conflicto de los trabajadores del cobre, que ha sido ampliamente dilucidado
esta tarde.
Por desgracia. la actuación de un señor
Senador, presidente en ejercicio de la Democracia Cristiana, exige una explicación.
Cada uno de nosotros apreciará sus palabras, como también los hechos de todos conocidos y las declaracioues y actuaciones
de los dirigentes sindicales del cobre.
Tan sólo quiero recordar que, inexorablemente, se cumple 10 que hemos estado
diciendo. En el caso de los trabaj adores
portuarios, denunciamos la existencia de
toda una política destinada a quebrar la
organización gremial de esos obreros, y
toda una actitud del funcionario a cargo
de la Empresa, que ha lesionado brutalmente los intereses del país. Por suerte, ya
está a punto de terminar el sumario instruido por la Contraloría, y me asiste la
seguridad de que ese funcionario delincuente será sancionado.
En seguida, surgió el compromiso con
los trabajadores del cobre, que no ha sido
cumplido por el partido de Gobierno.
En estos instantes, está en desarrollo el
conflicto de los trabajadores de la fábrica
de cemento El Melón. El Gobierno, después de cuarenta días de huelga, ha dictado un decreto de reanudación de faenas, en
]0 cual el Ministro del Trabajo no ha tenido intervención. Esto caracteriza y marca
la política laboral del Gobierno, la que nos
ha merecido una dura y justa crítica. He
estado cinco veces con los trabaj adores de
la industria ¿'e cemento El Melón; he
participado en sus asambleas; y di a conocer ante el Senado la diferencia entre las
remuneraciones de estos obreros y las que

2553

paga a sus operarios una empresa similar,
la fábrica de cemento de Polpaico. Señalé
que los jornales en esta última empresa
son superiores en más de treinta por ciento a los pagados ,en la industria El Melón.
Ha quedado demostrado que la huelga
de los obreros de La Calera es legal. El
movimiento huelguístico se inició antes de
que Gobierno fij ara su política de salarios
para el año venidero. Sin embargo, se ha
dictado un decreto de reanudación de faenas. Los obreros tienen la experiencia de
Gobiernos anteriores, calificados de reaccionarios por la Democracia Cristiana, que
utilizaron los mismos procedimientos.
Con motivo del mencionado decreto, se
ha nombrado un interventor militar; los
obreros están amenazados en sus derechos;
se les ha notificado que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, deben volver a las faenas, pues de otro modo se adoptarán medidas en contra de ellos. Semej ante determinación importa dejar a los obreros en
la indefensión, pues ellos no tienen otra
arma que la huelga. Es una huelga legal,
mediante la cual los trabajadores ejercen
el legítimo derecho de pedir remuneraciones justas a una empresa que ha tenido
utilidades fantásticas, invirtiendo en bonos
dólares y construyendo el edificio Taj amar en Santiago.
El señor MUSALEM.-La Cámara de
Diputados, hace unos veinte días, si mal
no recuerdo, acordó por unanimidad solicitar al Gobierno qu·e dispusiera la reanudación de faenas en la fábrica de cemento
El Melón. Por eso, me extrañan las palabras de Su Señoría.
El señor ALTAMIRANO.-Su Señoría
sabe la experiencia que tenemos: se comprometieron a patrocinar el desistimiento
de las querellas por parte del Gobierno, y
ya ve 10 que ha pasado.
El señor ALLENDE.-Supongamos que
el Honorable señor Musalem me hubiera
pedido una interrupción y yo se la hubiera
concedido.
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El señor MUSALEM.-Se la agradezco, REDUCCION DE APORTES A LA FUNDACION
DE VIVIENDAS Y ASISTENCIA SOCIAL.
de todas maneras.
PREFERENCIA.
El señor ALLENDE.-No se acostumbre.
En todo caso, si es efectivo lo aseveraEl señor PABLO.-Está en la Comisión
do por el señor Senador -lo comprobaré, de Obras Públicas, desde hace bastantes
porque ello me merece dudas, sobre todo días, un proyecto de ley, áprobado por la
después de la actuación de Su Señoría co- Cámara de Diputados, que consta de sólo
dos artícu.los, por el cual se faculta al Conmo mediador-...
El señor MUSALEM.-Su Señoría no S€jo de la Fundación de Viviendas y Asises juez para calificar mis actos.
tencia Social para reducir a 25 cuotas de
En último término, quiero decirle ...
ahorro el aporte mínimo exigido por la ley
El señor ALLENDE.-¡No acepto im- 14.843.
pertinencias de parte del señor Senador!
Por tratarse de un asunto que segura¡ Qué significa esto! ¿ Cree que me puede mente ser~ acogido por la unanimidad del
interrumpir cuando le venga en gana? ¡ N o Senado, pido colocarlo en tabla y tratarse lo acepto!
lo la próxima semana, con informe de CoEl señor MUSALEM.-¡ No sea tan ri- misión o sin él.
guroso, señor Senador!
El señor GARCrA (Vicepresidente).El señor ALLENDE.-¡ Tengo derecho ¿ Habría acuerdo para acceder a 'lo solia no ser interrumpido!
citado?
El señor MUSALEM.-j Sus Señorías
El señor CHADWrCK.-No, señor Pre_
hacen de catones y no miran a sus espal- sidente.
das para comprobar lo que sucede en los
El señor GARCrA (Vicepresidente).países socialistas.
Hay oposición.
El señor ALLENDE.-¡ Tengo perfecto
El señorP ABLO.-Entonces, ruego al
derecho a opinar según mis convicciones, señor Presidente de la Comisión se sirva
y ni Su Señoría ni nadie puede venir a in- colocarlo en tabla.
dicarme adónde debo dirigirme! ¡ Soy chiEl señor CORBALAN (don Salomón).
leno y actúo de acuerdo con la realidad de -N o hay acuerdo.
mi patria!
El senor P ABLO.-Hay acuerdo, por¡ Reclamo mi derecho, señor Presidente! que lo estoy pidiendo en mi nombre.
El señor MUSALEM.-¡ Hasta cuánEl señor GARCrA (ViGepresidente).do ... !
Se hará como lo pide el señor Senador.
El señor ALLENDE.-¿ Hasta cuándo
qué?
V. ORDEN DEL DIA.
El señor MUSALEM.-j Hasta cuándo
siguen mixtificando al país!
INAMOVILIDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS.
El señor ALLENDE.-¡ O dan un calmante al señor Senador, o le ponen una caEl señor GARCrA (Vicepresidente).misa de fuerza!
En primer lugar del Orden del Día, co¡ Qué se ha imaginado ... !
rresponde tratar el proy,ecto sobre inaDejo constancia de mi protesta por la , movilidad de empleados y obreros.
actitud insólita del señor Senador.
El señor EGAS (Secreta"rio Acciden'El señor MUSALEM.-¡ Yo también tal) .-Informe da la Comisión de Trabaprotesto, porque no permiten hablar a nin- jo y Previsión Social recaído en el progún otro Senador!
yecto de la Cámara de Diputados que
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prorroga la vig,encia del artículo '92 de la
ley 16.250.
La Comisión, por unanimidad de sus
miembros, concordó con los fundamentos
de la iniciativa en debate, que consta de
unartículo único, y, en consecuencia, propone aprobarla en los mismos términos en
que la hizo la Cámara de Diputados.
-El proyecto figura en los Anexos de
la sesión 461¡t, en 22 de diciembre de 1965,
documento NQ 2, página 2408; Y el informe, en los de esta sesión, documento NQ
4, página 2595.
El señor EGAS (Secretario Accidental) .-Los Honorables señores Juliet y
Curti han formulado indicación para agregar al proyecto un· artículo nuevo, redactado como sigue:
"Las normas establecidas en el artículo 92 de la ley 16.250, modificado por el
artículo 1Q de esta ley y p'Or la ley 16.750,
serán aplicables a los empleados y obreros públicos, semifiscales, autónomos y
municipales y demás del sector público,
cualquiera que sea su calidad jurídica,
salvo que en sus respectivos estatutos jurídiéos se contengan disposiciones que
aseguren la inam'Ovilidad de sus empleos."
El señor 'CARCIA (Vicepresidente).En discusión general y particular el proyecto, junto con la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor LUENGO.-Señor Presidente,
por acuerdo del Senado, se colocó en primer lugar de la tabla el proyecto que
prorroga, p'Or dos meses, las disposiciones legales sobre inamovilidad de l'Os empleados y obreros. Esto se hizo con el
objeto de impedir que durante un período
se pueda desahuciar libremente a dichos
trabaj adores. Todos sabemos que el precepto respectivo tiene vigencia hasta el
31 de este mes, y que, con posterioridad
a esa fecha, si no se aprueba el proyecto
en debate, podrán ser despedidos numerosos asalariados.
El Senádo debe tener conciencia de que
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es indispensable aprobar la iniciativa en
discusión, sin perjuici'O del proyecto de
ley pendientes en la Cámara d-e Diputados,
que reglamenta en forma mucho más completa lo relativo a la inamovilidad. P'Or
. eso, quiero referirme a la indicación suscrita por el Honorable señor Curti.
Estimo sinceramente que la indicación
formulada por Su Señoría no tiene otra
finalidad que la de hacer volver el- proyecto a la Cámara de Diputdos, a fin de
que el Congreso no lo apruebe en la oportunidad debida y no pueda ser publicado
como ley antes del 31 de diciembre. Hacer extensivas las normas del proyecto a
los empleados y obreros fiscales, semifiscales y municipales, carece de justificación, porque ellos gozan ya, en cierta medida, de inamovilidad. En efecto, para
que ellos puedan ser despedidos de sus
cargos, es necesario -que se instruya previamente un sumario en que se compruebe haber incurrido en faltas contra el servicio. De manera que la indicación pre'sentada constituye sólo una medida dilatoria y dará lugar a que, durante un pe'dodo, los empleadores y patrones puedan desahuciar sin trabas a su personal.
Por lo expuesto, votaré en favor de esta iniciativa, y solicito a mis H'Onorables
colegas que rechacen la indicación del
Honorable señor Curti, la que -repitoestorbará la pronta dictación de la ley en
proyecto.
El señor CONTRERAS (don 'Víctor).
-A mi juicio, el Honorable señor Curti
debió explicar las razones que lo han llevado a formular su indicación.
Adhiero a las palabras del Honorable
señor Luengo en el sentido de que el proyecto debe ser aprobado en esta sesión,
sin enmiendas, tal como lo despachó la
Cámara de Diputados.
Sabemos que la vigencia del artículo
92 de la ley 16.250 expira el 31 de diciembre del año en curso, de tal suerte que, a
contar del 1Q de enero próximo, los trabajadores se encontrarán completamente
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desamparados de una legislación que los
proteja.
Algunos señores Senadores han manifestado que esta disposición ha sido perjudicial. No veo qué daño ha provocado,
pues ella tiende a evitar despidos sin
justificación. Esto es, las personas que
efectivamente infringen el Código del
Trabajo pueden ser despedidas. En consecuencia, como una norma de seguridad
para los trabajadores del país, por ser un
precepto que regirá sólo durante dos meses, me parece injusto volver la iniciativa
en debate a la Cámara de Diputados, lo
que dilataría su despacho. Por lo demás,
en los primeros días del próximo año, se
someterá a nuestro conocimiento una legislación definitiva sobre la materia, que
protegerá los intereses de los trabajadores.
El señor JULIET.-¿Me permite, señor Senador?
En unión del Honorable señor Curti,
me permití formular indicación para hacer extensivos los propósitos de la ley de
inamovilidad a los empleados fiscales, semifiscales, municipales y demás del sector
público. Nuestro propósito no ha sido otro
que extender un derecho, que nos parece
justo, a otros empleados y obreros del
Estado.
Advierto, por las razones expresadas
tanto por el Honorable señor Luengo como por Su Señoría, que la indicación puede ser causa de retra-so en el despacho del
proyecto, lo que ha estado lejos de nuestro ánimo. De ahí que retire mi firma de
la indicación. Estoy cierto de que el Honorable señor CUl,ti, ausente en estos momentos de la Sala, estará en el mismo
predicamento. No reparamos, al presentar la indicación, que ella podría originar
otro trámite constitucional. La reiteraremos al tratar el proyecto sobre inamovilidad pendiente en la Cámara de Diputados.
El señor CONTRERAS (don 'Víctor).
-No ha pasado siquiera por nuestra men-

te la idea de que los Honorables señores
C urti y J uliet hayan formulado la indicación de que son autores, para demorar
la tramitación del proyecto.
Cuando se discuta la otra iniciativa de
iey mencionada, mis Honorables colegas
tendrán oportunidad de hacer las indicaciones necesarias.
Por otra parte, debo decir que los únicos trabajadores que no están protegidos
de despidos arbitrarios son los del sector
privado, a quienes favorece el proyecto.
Los señores Senadores saben que tanto
los obreros municipales, como los fiscales
y semifiscales están regidos por el Estatuto Administrativo, de modo que se de_
ben establecer las causales de despido por
medio de sumarios.
Agradezco a los Honorables colegas
la deferencia de haber retirado la indicación. Creo que con ello habrá unanimidad para aprobar en general y particular
el proyecto.
El señor J ARA:\1JLLO LYON.-Señor
Presidente, éste es un proyecto extraordinariamente sencillo y de absoluta justicia.
En realidad, no tiene otro propósito
que prolongar por dos meses los efectos
de las leyes 16.250 y 16.270, a fin de proteger a los trabajadores del sector privado, como muy bien lo ha señalado el Honorable señor Contreras Tapia, de los
despidos arbitrarios.
También concordamos con la petición
formulada a los Honorables colegas que
presentaron indicación tendiente a resguardar. los derechos de los trabajadores
del sector público, para que se sirvan retirarla, porque lógicamente eJllo 1mportaría un nuevo trámite constitucional,
aparte de que, como muy bien lo explicó
el Honorable señor Luengo, los sectores
pú-blico y semifiscal tienen un procedimiento especial para poner término a los
servicios de sus empleados.
Por otro lado, deseo dejar expresa cons_
tancia de que nosotros, al votar este pro-
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yecto, lo hacemos a plena conciencia. Lo
hacemos por'que los liberales somos defensores a ultranza, abiertMnente, del derecho de propiedad en su más amplio concepto. De allí, entonces, que no entremos
a discriminar entre la propiedad de los
bienes materiales y la propiedad del
empleo.
En esta virtud, el Senador que habla,
tal como lo hizo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la cual forma
parte, votará en la Sala, en compañía de
los demás Senadores liberales, favorablemente este proyecto de ley.
-Se aprueba el proyecto y queda terminada su discusión.
RECURSOS PARA COLEGIO UNIVERSITARIO
EN ÑUBLE DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

..

El señor EGAS (Secretario Accidental) .-.;Proyecto de ley de la Cámara de
Diputados que concede beneficios para
que la Universidad de Chile establezca en
la provincia de Ñuble cursos' y actividades que fomenten el desarrollo de esa
zona.
La Comisión de Hacienda aprobó el
proyecto, con la sola modificación de rechazar el articulo 8 9 del texto aprobado
por la Cámara de Diputados.
-El proyecto aparece en l,os Anexos
de la sesión 45~, en 15 de diciembre de
1965, documento N9 3; Y los informes, en
los de esta sesión, doc~(mentos N 9 s. 1 y 2,
páginas 2588 y 2593.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En dis1cusión.
Ofrezco la palabra.
El señor GOMEZ.-¿ Por qué se elimina el artículo 89 ?
El señor ENRlQUEZ.-Es el que se
refiere a la Universidad del Norte.
El señor AGUlRRE DOOLAN.-Apro_
bémoslo en general.
El señor P ABLO.-'Que se apruebe en
general.
El señor FERRANDO.-A mi juicio,
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tal como dicen los Honorables señores Pablo y Aguirre Doolan, debería aprobarse
en general el proyecto, pues es muy sencillo, para en seguida entrar a considerar las disposiciones discutibles.
El señor CHADWlCK.-Es lo que corresponde reglamentariamente.
El señor GARClA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se aprobará lo propuesto por el Honorable señor F1errando.
El señor GONZALEZ MADARlAGA.
-·La idea propuesta no se -concilia mucho con las disposiciones del Reglamento, pues si el proyecto se aprueba en general, también quedaría aprobado en
particular, por no haber sido objeto de
indicaciones.
El señor AGUlRRE DOOLAN.-De eso
se trata, señor Senador.
El señor GURTI.-Eso es lo que se desea.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se entenderá aprobado el informe de la Comisión, pues el
proyecto no ha sido objeto de indicaciones.
El señor GOMEZ.-Deseo saber qué
alcance tiene la supresión del artículo 8. 9.
El s'eñor AGUlRRE DOOLAN.-Ya se
explicó, señor Senador.
El señor ALTAMlRANO.-Se refiere
a la Universidad del Norte.
El señor WALKER (Prosecretario).El articulo 8 9 del proyecto aprobado por
la Cámara dice como sigue:
"A contar desde el 19 de enero de 1966
se dará cumplimiento al inciso cuarto del
artículo 27 de la ley N9 11.828, previa
deducción para la Universidad del Norte de una suma igual a 1/18 de los recursos a que se refiere la l~tra a) del artículo 36 de la ley N9 11.575 y para sus
mismos fines. Serán aplicables a la Universidad del Norte las letras b), c) y d)
del artículo 36 de la ley NQ 11.575."
El señor GOMEZ.-Ahora entiendo.
El señor ENRItQUEZ.-Deseo dar una
breve explicación.
El artículo 36 de la ley 11.575 destina
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el medio por ciento del tota,l del rendimiento tributario aun fondo que se reparte entre todas las universidades del
país, en proporción variable, nevando, como es lógico, la cuota mayor, el dieciochavo, la Universidad de Chile, y el resto, las demás universidades del país. La
Universidad del Norte no fue considerada en ese reparto, porque no existía.
La Cámara de Diputados ha querido reparar esta situación mediante el artículo
8 9, y para eno obtiene los fondos, no del
medio por ciento d'el artículo 36, o sea, el
medio por ciento del total del rendimiento tributario, sino de la ley del cobre, de
los recursos que deben ir a los fines establecidos por la ley 11.828 y sus modificaciones posteriores. De ahí, entonces,
se saca una suma igual a un dieciochavo,
en favor de la Universidad del Norte.
Ese es el alcance de la disposición que
viene de la Cámara de Diputados.
El señor GOMEZ.-Yo habría deseado apoyar una disposición encaminada a
dar a la Universidad del Norte la participación que le debe corresponder en la
masa de fondos para las universidades de
todo el país; pero reparar esta inj usticia
con cargo a los fondos del cobre, me parece otra injusticia.
El señor E~RIQUEZ.-No hay tal injusticia, porque la Universidad del Norte no existía.
El señor GOMEZ.-Una posible injusticia entonces.
Corregir esto con cargo a los fondos
del cobre, no me parece procedente. Significa desarticular la ley del cobre, parcelar los rendimientos de esa ley y cometer otra injusticia: la de negar los recursos derivados de esa ley a otras univ'ersiidades que existen en esa zona, como la Técnica del Estado y la de Chile.
Habría que estudiar una indicación para
dar a todas las universidades los recursos necesarios; pero con esta disposición
estamos quitando recursos a las regiones del norte para entregarlos a una sola
universidad.

El señor ALTAMIRANO.-Por eso,
estamos de acuerdo con la supresión del
artículo.
El señor GOMEZ.-Más adelante habrá que buscar una fórmula que signifique incorporar a la Universidad del Norte al disfrute de los fondos del artículo
36 de la ley 11.575. Pero soy contrario
a que se par,celie la ley del cobre.
El señor CONTRERAS (don 'Víctor).
-Represento en el Senado, como es del
cominio de mis Honorables colegas, a la
primera Agrupación, y por eso debiera
votar favorablemente el artículo 89 de este proyecto; pero, como se dice en jerga
popular, nosotros estamos desvistiendo a
un santo para vestir a otro.
Saben los señores Senadores que no se
destinan fondos en el presupuesto fiscal
para el plan de obras de las provincias
productóras de cobre. En consecuencia,
las pocas obras camineras que se realizan,
se ejecutan con cargo a los recursos que
corresponden a las provincias en la ley
11.828.
En virtud de que esta disposición disminuye los fondos destinados a obras públicas en esas, provincias, me permití votar en contra de ella; no porque no reconociera la función que desarrolla la Universidad del Norte, sino porque no debemos olvidar que tanto en el departamento de Iquique, como en Pisagua y Tocopilla, donde hace cuatro años se mecanizaron los trabajos del puerto, no se ha iniciado una sola obra tendiente a dar ocupación a 108 trabajadores que perdieron
sus empleos.
En consecuencia, basados en Ia difícil
situación económica, en la carencia de
fondos para la iniciación de algunas obras
en las provincias antes señaladas, nos hemos permitido, en nombre del Partido
Comunista, votar en contra de esta disposición. Si los fondos no son suficientes
para las universidades, en el Presupuesto
de la nación deben considerarse las cantidades necesarias.
En cuanto al financiamiento del pro-
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yecto, nos permitimos formular indica- prioddad en la vida al que la tiene: el
ción al artículo 19 , por intermedio de hombre. Si podemos lograr que mayor
nuestro Honorable colega Carlos Contre- nÚmero de jóvenes de esa zona reciban
ras. Consideramos insignificante la su- educación superior, sin los gastos que
ma de un sueldo vital que se libera del re- irroga el tener que salir de ella para vecargo del impuesto de segunda categoría nir al centro del país y sin desvincularse
a los sueldos y salarios, en atención a las de la regién y del medio familiar, para
condiciones económicas en que viven los que después puedan vivir de nuevo, con
trabajadores de esa zona y del resto del gran provecho, en la misma zona, en mi
país. Por eso, propusimos subir la canti- opinión no es gran sacrificio otorgar redad exenta a dos suerdos vitales. Lamen- cursos a una universidad, a fin de que
tablemente, esa indicacién fue rechazada. tenga oportunidad de' servir y atender
Estimamos importante y le damos to- mucho mejor a su alumnado.
Además, quiero hacer presente algo
do nuestro apoyo a esta iniciativa, que
he podido comprobar al observar las
.
que
tiende a ampliar las actividades de la
Universidad de Chile. Pero tenemos re- cifras de matrícula de la Universidad del
servas frente a dos disposiciones: los ar- Norte: 92% de sus alumnos son hijos de
tículos 19 Y 8 9 ; este último, por las razo- empleados y obreros, y uno de los manes antes mencionadas, vale decir, por- yores ítem de gastos que ella tiene lo
que no es posible seguir despojando a esas constituye la asistencia médica, de ropas
provincias de los escasos fondos de que y textos escolares y pensiones para esos
disponen para desarrollar algunas obras jóvenes que esta n aprovechando, de ese
públicas y absorber la tremenda cesantía modo, una educación mejor, que no habrían podido recibir por carecer de maque sufren en estos instantes.
yores
recursos.
El señor IFERRANDO. - Concuerdo
plenamente con las expresiones vertidas
Por eso, no sólo estimo conveniente, sihace un momento por el Honorable señor no de justicia, de sentido humano, de verdadero progreso para Chile, poder otorEnríquez.
Debo aclarar al Honorable señor Gó- gar a la Universidad del Norte lo que se
mez que de este medio por ciento parti- está solicitando mediante el artículo 89
cipan todas las universidades, incluso la en este proyecto de ley.
Técnica del Estado y la Austra1. En conEl señor GOMEZ.-Estoy lejos de oposecuenda, como deCÍa el Honorable señor nerme a lo manifestado por el HonoraEnríquez, la única universidad que no go- ble señor Ferrando. Por el contrario, comza de este beneficio, porque en el mo- parto todos sus puntos de vista.
mento en que se acordó no existía, es la
En Antofagasta y en el norte, en gedel Norte. Por lo tanto, con esta disposi- neral, se ha ido creando conciencia unición se pretende darle el derecho que tie- versitaria en los planteles de educación
nen todos los institutos universitarios.
superior que allí existen. Como he dicho,
En cuanto al cercenamiento de algunas la presencia de la Universidad del Norte
pequeñas cantidades destinada a obras ha forzado a la de Chile a intervenir y a
públicas en determinadas provincias, de- hacerse presente, y con esa pugna ha gaseo insisür en el criterio que planteé en nado la región nortina.
la Comisión de Educación Pública cuanEl señor CHADWICK.-Eso no es
do se discutió el problema. En verdad, si efectivo, señor Senador.
bien por una parte se restan fondos que
El señor GOMEZ.-Perdóneme, Honopodrían ser destinados a caminos o puer- rable colega, cada cual tiene sus ideas.
tos, me parece f'undamental dar cierta Las mías son las que estoy exponiendo.
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El señor GHADWICK.-Está equivocado Su Señoría. La Universidad de Chile ha creado centros universitarios en Antofagasta, La Serena, Talca, Temuco,
Osorno, etcétera.
El señor GOMEZ.-Me habría gustado
para el norte una gran universidad, como la de Concepción, autónoma y regional, y no una dependencia de Santiago,
como ocurre con la Universidad de Chile,
que es manejada burocráticamente y que,
mientras esté sometida a la capital, nunca será una gran universidad.
La presencia de ese plantel en Antofagasta se produjo como consecuencia de
haberse creado otra universidad. Deploro mucho decirlo, pero la realidad regional es ésta y no puedo sino reconocerlo.
Soy laico; más que eso: ateo; de manera que mis simpatías no pueden estar
con la universidad confesional. En el terreno doctrinario, estoy con la otra universidad. Pero el hecho objetivo es éste
y, ante la realidad, no me pongo anteojeras.
El señor CURTI.-La competencia es
siempre beneficiosa.
El señor GOMEZ.-He manifestado
que la educación impartida en Antofagasta por intermedio de la Universidad
del Norte, debe financiarse con el esfuerzo y los recursos del país, y no con dineros provenientes de una ley que beneficia
a esa zona, que es de carácter regional.
No me parece conveniente que los recursos proporcionados por una ley de tal naturaleza, que fondos destinados a un trozo
del territorio sean repartidos en forma
discriminatoria y otorgados a una universidad particular. En mi concepto, ésta tiene derecho a obtener recursos de los
fondos generales de la nación. Ahora, si
esa entidad ha de recibir dineros de carácter regional para su desarrollo, el
mismo derecho asiste a otros planteles de
enseñanza superior, llámense Universidad
de Chile o Técnica del Estado.

El señor CURTI.-Ya los están recibiendo.
El señor FERRANDO.-Los reciben,
Honorable colega.
El señor GOMEZ.-No los están recibiendo, señor Senador. De los fondos del
cobre no reciben un centavo.
Decía que estos fondos, pertenecientes
a la región norte -Tarapacá, Antofagasta y Atacama-, deben ser repartidos con
equidad y justicia, y no utilizados por
una mayoría existente en el Congreso para suplir las obligaciones que el Estado
tiene con esa región y esa universidad.
Aquél tiene obligaciones con la Universidad del Norte; por lo tanto, debe entregarle recursos generales del país y no
echar mano de los fondos regionales.
Defenderé los recursos regionales y no
permitiré que el Estado cumpla sus d~
beres quitando al norte sus propios dineros.
i N o lo permitiré por ningún motivo!
Este es mi planteamiento. No estoy dis_
tante de 10 dicho por el Honorable señor
Ferrando. Desde luego, lo acompañaré
para que a la Universidad del Norte se le
den los recursos que el Estado ha ofrecido. Del mismo modo, pediré a Su Señoría
que me acompañe, a fin de dar a la Universidad de Chile los recursos que en forma sistemática le han sido negados por el
Parlamento, para que pueda surgir como
universidad, crecer y desarrollarse en
forma adecuada.
El señor FERRANDO.-¿ Me permite
una interrupción,' señor Senador?
El señor GOMEZ.-Concedo una interrupción al Honorable señor Ferrando, a
fin de que podamos aclarar esta situación.
El señor FERRANDO.-Con relación
al concurso que pueda prestar a Su Señoría con el fin de conseguir ayuda para
la Universidad de Chile, no tiene para
qué pedírmela. Es mi universidad, y sería
un mal agradecido si no contribuyera a
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proporcionar los recursos que ella necesita.
En lo referente al fondo, éste se forma
con 1/2 % de todos los impuestos directos
e indirectos de carácter fiscal y de los derechos de aduana y de exportación. Esos
son los fondos que se distribuyen.
El señor CHADWICK.-No es así, señor Senador.
El señor FERRANDO.-La proporción
en que los recursos de ese fondo se distribuyen fluctúa entre 10/18, que corresponden a la Universidad de Chile, y un
1/18 para todas las otras universidades.
El señor GOMEZ.-Le aclararé las cifras, señor Senador. Me parece que el artículo es muy claro, aun cuando hace sólo un instante me he impuesto de su
texto.
El señor REYES (Presidente).- ¿ Me
permite, señor Senador?
La hQra estaba prorrogada hasta las
18.20.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Prorroguémosla, señor Presidente. El problema en debate me parece muy interesante.
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece a la Sala, se prorrogará la hora
hasta despachar el proyecto.
El señor ENRIQUEZ.-Hasta las seis
y media, señor Presidente.
El señor VON MÜHLENBROCK.Hasta las 18.30.
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor GOMEZ.--"':El artículo 89 dice
así: "A contar desde el 19 de enero de
1966 se dará cumplimiento al inciso cuarto del artículo 27 de la ley N9 11.828,"
-estos son los fondos del norte; son recursos regionales-, "previa deducción
para la Universidad del Norte de una suma igual a 1/18 de los recursos a que se
refiere la letra a) del artículo 36 de la ley
N9 11.575 y para sus mismos fines." O
sea, esta última leyes el punto de referencia para fijar el monto que se deducirá
de los fondos regionales.
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Esa es la diferencia.
Si Su Señoría me invitara a deducir
1/18 de la disposición de la ley 11.575, le
diría: "Conforme, voto favorablemente";
pero el señor Senador necesita deducirlo
de la ley 11.828. Aquí está la diferencia,
y no lo puedo aceptar.
Me gustaría que se nos explicara qué
significan las letras b), c) y d) del artículo 36 de la ley 11.575.
El señor ENRIQUEZ.-¿ Me permite
una interrupción, señor Senador?
La letra a) del artículo 36 de la ley NQ
11.575 estahlece la repartición de los recursos, o sea, de ese 1/2 del rendimiento tributario. Como esos dineros ya están
totalmente repartidos y considerados en
el presupuesto de cada una de las universidades, no queda remanente alguno. Por
lo tanto, si de ese fondo se quisiera sacar
para la Universidad del Norte, habría que
reducir la participación de otros planteles.
Las letras siguientes a que se refiere
esa disposición establecen las destinaciones
de esos recursos, como son el de poder
emplearlos únicamente en habilitación,
equipamiento, construcción, investigaciones, etcétera, es decir, en los labores propiamente investigadoras y docentes de la
universidad, en ningún caso en pagar
sueldos o aumentar la planta de empleados.
Finalmente, crean también el Consej o
de Rectores de las diversas universidades.
N o me estoy pronunciando sobre el artículo 89 , sino, simpl·emente, explicando
a qué se refiere.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Por 10
demás, eso está claramente explicado en
el informe de la Comisión de Educación,
desde la página 5 en adelante.
El señor VON MÜHLENBROCK.-Es
un informe muy completo.
El señor BARROS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
Considero muy plausible la idea de este
proyecto, tendiente a crear en Ñuble carreras de nivel medio vespertinas para

ro
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alumnos que trabajan. Más plausible todavía es el estudio de las ciencias básicas
correspondientes a los dos primeros años
universitarios para alumnos que continuarán después sus estudios en bcultades de
la enseñanza superior. Además, se plantea la posibilidad de ofrecer en forma permanente actividades culturales mediante
cursos sistemáticos, conciertos y exposiciones y realizar estudios e inv'estigaciones concernientes a los problemas y recursos naturales de la región.
Todo ello está muy bien; pero no considero correcto que finanCÍ<en la iniciativa los diversos sectores de Ñuble, como lo establece el artículo 2 9 , mediante
impuestos a la 1:¡1 Y 2:¡1 categorías, a los
sueldos y salarios y a las transacciones que
se efectúen en ferias de animales.
Chile -en ello concuerdo con el Honorable colega que me ha precedido en el
uso de la palabra- no es un 'estado federal. Cuando lo sea, se podrá proceder en
esa forma.
Por lo demás, no soy partidario, como
ha dicho el Honorable señor Gómez, de
distraer fondos de la ley 11.828 para fa_
vorecer a la Universidad del Norte, que,
como todos sabemos, es representante
directa de la Universidad Católica y nada tiene que ver en un proyecto destinado
a aportar recursos para que la Universidad de Chile establezca en la provincia
de Ñuble cursos y actividades que fomenten el desarrollo de esa zona.
Por lo tanto, votaré negativamente, no
sólo el artículo 19 , sino también el 89.
-Se a]Jrweb,a en general el rproyecto,
con el voto !f3n contra del iJIonor'fJ,ble señor
Barros.
El señor W ALKER (Prosecretario).Ha llegado a la Mesa una indicación del
Honorable señor Luengo para suprimir,
en la letra b) del artículo 19 , la palabra
"obreros" y reemplazarla por la expresión
"y sueldos".
La letra en referencia dice: "b) Un impuesto adicional del uno por ciento a la

Segunda Categoría que se perciba en la
provincia de Ñuble, exceptuando los salarios obreros inferiores a un sueldo vital de los empleados particulares. Escala
A) del departamento de Chillán."
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión la indicación.
El señor LUENGO.-¿Me permite la
palabra, señor Presidente, para dar una
breve explicación?
En la letra b) del artículo 19, se exime
del pago del impuesto de 1 % a la segunda categoría y a los salarios inferiores
a un sueldo vital. En virtud de esta disposicién, los empleados que ganan un
sueldo vital pagan el gravamen. A mi juicio, la misma razón que existe para eximir del pago a los obreros que ganan un
sueldo vital, es valedera para los empleados que perciben igual renta.
Por eso he propuesto esta indicación,
cuyo objeto es dejar exentos tanto a empleados como a obreros que ganan un
sueldo vital. Es lo menos que podemos
hacer ante un proyecto que, si bien es
cierto, es bastante conveniente, porque
permitirá a la Universidad de Chile establecer algunas carreras intermedias en
Ñuble, como se ha explicado, no lo es menos que el financiamiento tiene carácter
discriminatorio, pues recurre a una serie
de impuestos que recaerán sobre los habitantes de esa zona.
El señor CHADWICK-Pido votación
separada, señor Presidente.
El señor CURTI.-Todos los gremios y
corporaciones de la región han declarado
estar de acuerdo con el proyecto y su financiamiento.
El señor REYES (Presidente) .-Hago presente a los señores Senadores que el
proyecto fue aprobado en general y que
estamos en la discusión particular.
El señor P A,BLO.-¿ Me permite la palabra, señor Presidente?
Yo no estaría lej os de -acompañar al
Honorable señor Luengo, no sólo en esa
idea, sino también en otras. Personal-
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mente, creo que el financiamiento recae
sobre toda la provincia de Ñuble, y aunque ésta lo acepta, debiera estar consignado, a mi juicio, en la ley de Presupuestos. Espero que esta idea tenga acogida
por la vía del veto.
.
Repito: no estoy alejado de acompañar
a Su Señoría en la idea que ha propuesto. Mientras tanto, creo que el financiamiento total del proyecto debe ser resuelto en una disposición presupuestaria.
El señor ENRIQUEZ.-Deseo reiterar
lo que dije ayer en la Comisión de Educación.
En general, el financiamiento del proyecto me parece malo y discriminatorio,
pues recarga a los contribuyentes de una
sola provincia. Sólo me movió a aceptarlo la circunstancia que ya se hizo presente: los diversos gremios y sectores de
la provincia de Ñuble -empleados, obreros, comerciantes, agricultores, industriales, etcétera-, en reuniones amplias,
aceptaron el financiamiento. Como se dice vulgarmente, yo, representante de esa
zona, en esas condiciones no podía ser más
papista que el Papa. En todo caso, como
dijo el Honorable señor Pahlo, es de esperar que esa situación pueda ser corregida, pues un financiamiento de tal naturaleza rompe el sistema tributario y la
igualdad que debe existir en materia de
repartición de impuestos y contrihuciones.
El señor REYES (Presidente) .-Han
llegado otras indicaciones. Por 10 tanto,
no podría despacharse en esta oportunidad el proyecto, pues reglamentariamente
deberá pasar a Comisión.
El señor P ABLO.-Pero las indicaciones
llegaron después de haber sido aprobado
en general.
El señor REYES (Presidente) .-No, señor Senador. Llegaron simultáneamente.
Me informé de ello en su oportunidad.
El señor PABLO.-Ruego a mis Honorables colegas retirar sus indicaciones si
no son tan substanciales, pues existe mu-
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cho interés en el pronto despacho del proyecto. La Universidad de Chile está dispuesta a incluir en su presupuesto del próximo año los recursos necesarios para poner en marcha esta iniciativa, siempre que
ella sea aprobada antes del 15 de enero.
El se110r REYES (Presidente) .-Se
acaba de retirar una de las indicaciones.
El señor ALTAMIRANO.-Pido la palabra para reférirme al artículo 1Q.
Coincidimos plenamente con 10 dicho por
el Honorable señor Enríquez. Por esO nos
abstuvimos de votar esta iniciativa en la
Comisión.
Estimamos, al igual que los Honorables
señores EnrÍquez y Barros, que el financiamiento propuesto constituye un precedente altamente peligroso.
Hasta ahora se había aceptado gravar a
ciertas provincias con impuestos especiales
sobre determinadas producciones propias
de ellas; por ejemplo, el cobre, la lana, el
tabaco, en Aconcagua, etcétera; sin embargo, nunca se ha aceptado romper la unidad
que debe existü' en el sistema tributario a
favor o en perjuicio -según sea el punto
de vista que se mire- de determinadas
provincias.
Según la iniciativa en debate, la provincia de Ñuble tendrá un gravamen especial
a la renta, que gravará las categorías primera y segunda en forma más onerosa que
en el resto del país; además, regirá un tributo a las transacciones comerciales, único para esa provincia, y un impuesto mayor de conformidad con la ley 11.766, que
financia los locales escolares. Tal procedimiento rompe, a nuestro juicio, toda la
unidad del sistema tributario. Incluso, si
lo estudiamos a fondo, veremos que atenta
contra el principio constitucional de la
igualdad en el reparto de las cargas públicas, pues los habitantes de la provincia de
Ñuble pagarán un impuesto a la renta superior al que grava a los contribuyentes
del resto del territorio nacional.
Dada la importancia del proyecto, la
finalidad plausible que contiene y funda-
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es eviden te que los
dos princip almen te en el hecho de que to- dos de los empleados,
das las organi zacion es repres entativ as de ingres os se reduci rán.
Entien do que la Comis ión habrá estula provin cia de Nuble han acepta do el fiPor lo tanto, no
nancia miento , nos abstuv imos y no vota- diado el financ iamien to.
sin mayor estudio una
mos en contra rio tal iniciat iva, como ha- podem os aproba r
desfin anciar totalbría sido nuestr o deseo en atenció n a la indicac ión que puede
mente el proyec to.
fuente de recurs os propue sta.
Por eso, voto en contra rio.
El señor REYE S (Presid ente) .-Ofre zseñor AGUI RRE DOOL AN.-V oto
El
co la palabr a.
de esta indicac ión, por las sicontra
en
Ofrezc o la palabr a.
s: todos los sectore s ciudarazone
es
guient
Cerrad o el debate .
cia de Nuble han pedido
provin
la
de
Si le parece a la Sala, daré por aproba da danos
Tengo a la mano un
to.
iamien
financ
la indicac ión del Honor able señor Lueng o. este
don Augus to Jimépor
o
suscrit
El señor AGUI RRE DOOL AN.-N o hay memo rial
n
nez, regido r de filiació sociali sta y miemacuerd o.
ón económ ica que estudió
El señor REYE S (Presid ente) ....,-Si les bro de la comisi
to; una comun icación del regido r
parece a los señore s Senado res, se dará por el proyec
ista de la región , quien, en nombr e
aproba do el artícul o, salvo en la parte en comun
de su partido , tambié n aceptó el financ iaque incide la indicac ión.
miento ; asimis mo, otras comun icacion es
Acorda do.
presid ente de la Asamb lea
En votació n la indicac ión del Honor able suscri tas por el
N aciona l de Emple ados Fiscale s y por el
señor Lueng o.
presid ente de la Federa ción de Emple ados
- (Duran te la votación) .
, en el mismo sentido .
El señor CONT RERA S (don Vícto r).- Partic ulares
estas razone s, me veo oblien
do
Funda
N osotro s acepta mos la indicac ión, porque ,
la indicac ión del Honor aar
desech
a
gado
de acuerd o con las inform acione s propor o.
Lueng
señor
cionad as en la Comisión de Educa ción, ble
El señor ENRI QUEZ .-En realida d, a
el prime r año este impue sto rendir á
parece muy plausib le la inEQ 876.956 y, de confor midad con las in- prime ra vista
el hecho resulta inocua ,
en
formac iones propor cionad as por la funcio- dicación pero
efecto.
naria que concur rió en repres entaci ón del carent e de
o en debate habla de emoluartícul
El
calse
Chile,
de
Rector de la Unive rsidad
res a un sueldo vital. En
cula que en el prime r añ0 el financ iamien - mento s inferio
consec uencia , en el caso de los emplea dos
to alcanz ará a EQ 570.000.
o puede ganar menos
De maner a que en el curso del próxim o particu lares, ningun
no trabaj en jornaque
salvo
año se puede buscar una fuente de recur- de esa suma,
percib irían una
caso
ese
En
sos más adecua da, para no perjud icar en da comple ta.
sueldo vital y
al
r
remun eració n inferio
forma tan directa a los trabaja dores.
s de pagar diexento
n
estaría
Ese es el motivo que nos mueve a acep- por lo tanto,
s -repi to-,
razone
esas
tar la indicac ión. Reiter amos nuestr a ad- cho impues to. Por
de efecto.
hesión a esta iniciat iva de los parlam enta- la indicac ión carece
no.
que
Voto
innees
rios de la zona, cuya impor tancia
El señor ALLE NDE. -Me absten go,
gable.
contra produc ente el fiEl señor NOEM I.-No partici pé en la porque me parece
sto.
Comisión que estudió el proyec to, pero con- nancia miento propue
.-La indicac ión
WICK
CHAD
señor
El
sesidero que la indicac ión del Honor able
de execpción, de remun eñor Lueng o lo desfin ancia totalm ente. En es para los casos
res a un sueldo vital.
efecto, si se exime del impue sto a los su el- racion es inferio
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El señor LUEN GO.-L as crítica s forEs tan pequeñ a la cuota que pagará n los
mulad as a mi indicac ión carece n de base.
trabaja dores que estimo Un error desvin La circun stancia de que el repres entan- cularlo s de la suerte
de la Unive rsidad de
te de la Asocia ción de Emple ados Fiscale s Chile en Ñuble. Será
hermo so para los emde Ñuble esté de acuerd o con el financ ia- pleado s y obrero
s de esa provin cia saber
miento , no demue stra sino el interés que que, con el pequei
ío capita l que erogue n
les asiste por que en esa zona se estable z- están contrib uyendo
al desarro llo de su recan cursos de la Unive rsidad de Chile. Pe- gión y permit iendo
incorp orar a su econoro nadie puede negar que un descue nto de mía el inmen so potenc
ial de su riquez a y,
esa natura leza afecta tanto a un emplea do al mismo tiempo
, mejor ar la condic ión
como a un obrero . Si el proyec to exime del social de sus hijos.
Por eso, votaré en contributo a los salario s inferio res a un sueldo tra de la indicac ión
de mi disting uido amivital, no hay ningun a razón para discri- go el Honor able
señor Lueng o.
minar respec to de los emplea dos que perciAntes de termin ar deseo recoge r una obben menos de esa suma, los cuales segura - servac ión hecha en
este recinto en el senmente deben ser muy pocos. En consec uen- tido de que se
estaría n rompie ndo las norcia, mi indicac ión sólo benefi ciará a esas mas de polític a presup
uestar ia y que, inperson as. Recha zarla signifi caría agrava r clusive , se podría
llegar hasta a violar la
aún más la situaci ón de quiene s tienen dispos ición
constit uciona l que estable ce la
emolum entos muy bajos.
iguald ad en el repart o de los gastos púPor esas razone s, mante ngo mi indica- blicos . ..
ción.
El señor ALLE NDE. -j Por favor, seEl señor VON MüHL ENBR OCK. -EI ñor Presid ente, pida silenci
o! j N o se oye
Honor able señor Contre ras Labarc a pre- nada!
sentó hoy en la mañan a en la Comis ión de
El señor VON MüHL ENBR OCK. -DiHacien da una indicac ión para aumen tar cho concep to no admite
mucho análisi s.
a dos sueldo s vitales la exenci ón. Ahora , el Puede ser fácilm ente
revisad o. Es cierto
Honor able señor Lueng o propon e eximir que el régime n de nuestr
o país es unitade dicho tribut o a los emplea dos. Por mi rio y está muy lejos de
la doctrin a fedeparte, debo mante ner el criteri o que tuve ral, ...
hoy en la Comis ión.
El señor REYE S (Presid ente) .-Rue go
Nos encont ramos ante un proyec to her- a los señore s Senado res
se sirvan guard ar
mosísi mo: el esfuer zo de una provin cia silenci o.
que se levant a con la voz de todas las actiEl señor VON MÜHL ENBR OCK. -... ,
vidade s del trabajo , indust ria, comerc io, pero la verdad de las
cosas es que hasta
agricu ltura, etcéter a. Con miras a buscar ahora no se ha satisfe
cho una aspira ción
educac ión y porven ir para su hijos, procu- de las provin cias, conten
ida en una disporan atraer a la Unive rsidad de Chile a fin sición constit uciona l que
no se ha cumpli de que estable zca 18 cursos de carrer as do: la creació n de las
asamb leas provin cortas que abrirá n horizo ntes a su juven- ciales.
tud.
Si alguna vez Chile quiere tener una poEl Diputa do señor Basso, que concur rió derosa column a verteb ral
y lograr el desa la Comis ión junto con el Honor able señor arrollo que necesi ta, tendrá
que recurr ir a
Aguir re Doolan a defend er el proyec to, la descen traliza ción,
y ella deberá hacers e
nos dieron a conoce r el memo rándum en por medio de las asamb
leas provin ciales o
que los repres entant es genuin os de emplea - de organi smos que divida
n al país en zodos y obrero s decide n contri buir a esta nas geográ fico económ
icas. Por cierto,
magní fica y genero sa iniciat iva a favor de esas asamb leas u organi smos
constit uciola provin cia de Nuble.
nales deberá n estar dotado s de faculta des
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do reparo s a los señore s
para aplica r impue stos sin compr omete r aquél ha mereci
aprove char la oportu nilas rentas genera les de la nación ni que- Senado res, deseo
r mi criteri o resconoce
a
dar
brar la unifor me distrib ución de las car- dad para
un colegio rede
n
gas tributa rias sobre la ciudad anía. Pero pecto de la creació
por parÑuble,
de
sí podrán impon er el sentir y el criteri o de gional en la provin cia
,en luGhile
de
una zona para pagar en la forma como lo te de la Unive rsidad
ción.
de Concep
estime n conven iente, y volunt ariame nte, gar de la Unive rsidad
acogid a que esta
de
falta
la
o
Deplor
l.
especia
ciertas obras de caráct er
última
Consid ero que este proyec to es un prelu- 'iniciat iva tuvo en el seno de esta
primio
propus
se
cual
la
a
,
rsidad
debere
día
Unive
dio de esa faculta d que algún
Cuan~
.
cursos
los
de
n
creació
la
quiero
nte
tivame
mos dar a las provin cias. Por eso,
ayuda"
obtuvo
formó,
se
l
a
do este plante
manif estar que esta iniciat iva no quiebr
de las comun as de la provin cia de Ñuble
ningún sistem a establecido.
más: en
Es interes ante, provec hoso y conven ien- y de todos sus sectore s. Aun
0-, en
13.49
te que los trabaj adores de la provin cia 1959 se dictó una ley -la
s
fiscale
de Ñuble aporte n su cuota de sacrifi cio, virtud de la cual se cedían bienes
una
aunqu e les duela, en pro del desarr ollo a fin de estable cer en esa provin cia
dichos
de
valor
El
mía.
agrono
de
escuela
de su zona y su provin cia.
mil millones
El señor ALLE NDE. -Dese o rectifi car terren os se estima ba en dos
uencia,
consec
En
época.
la
de
de pesos
mi voto, señor Presid ente.
parte
de
ilidad
sensib
de
Me había absten ido: ahora voto favo- ha habido falta
que
lo
ción,
Concep
de
rablem ente la indicac ión del Honor able de la Unive rsidad
insrecibí
donde
allí
me pesa, pues fue
señor Lueng o.
n y ocupé una cátedr a.
o).
trucció
cretari
(Prose
R
ALKE
El señor W
El artícul o 29 de la referid a ley dice:
-Restt ltado de la votació n: 16 votos por
de agrono mía
la afirma tiva, 16 por la negati va, 1 abs~ "Sin perjuic io de la faculta d
dicho inen
na
funcio
mente
actual
que
tención y 1 pareo.
ción
Concep
de
rsidad
Unive
'la
,
mueble
El señor REYE S (Presidente).-Co~
sus
con
o
acuerd
de
él,
en
ndrá
mante
rrespo nde repetir la votació n.
prácde
curso
un
s,
entaria
reglam
'norma s
- (Dura nte la votaci ón).
Hasta la fecha
El señor ,PABL O.-Se ñor Presid ente, ticos o técnico s agríco las."
o a esa dispoimient
cumpl
había votado afirma tivame nte la indica~ no se ha dado
al señor
oficiar
solicito
ción, por estima rla justa, aunque de muy sición, por lo cual
fin de
a
a,
Públic
poco alcanc e. Tal como manife stó el Ho- Minist ro de Educa ción
aulas
con
to
contac
norabl e señor Enríqu ez, los emplea dos que éste se ponga en
Concep
de
que ganan menos de un sueldo vital son toridad es de la Unive rsidad
icumpl
dar
muy pocos y su exenci ón no afecta ría al ción, con el propós ito de
ley.
la
a
miento
voto
mi
caré
financ iamien to. Pero rectifi
Por las razone s expues tas, voto que no.
para rompe r la "impa sse" que se ha pre~
-Se anunci a el envío de los oficios sosentad o, ante la necesi dad de despac har
licitados.
el proyec to rápida mente .
El. señor ENRI QUEZ .-Está , en un
J unto con reitera r mi punto de vista
Pablo cuando
y solicit ar que, en mi nombr e, se oficie error el Honor able señor
con un Cocontar
de
deseo
el
que
al señor Minist ro de Hacien da, antes de afirma
la provin en
o
rsitari
Unive
al
la promu lgació n de esta iniciat iva, a fin legio Region
por parte
ción
acepta
tuvo
no
de que se estudie la posibil idad de trans- tia de Ñuble
Esta
ción.
Concep
de
forma r su financ iamien to tributa rio en de la Unive rsidad
y
idea
la
con
midad
una asigna ción presup uestar ia, ya que manife stó su confor
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quedó en estudiar la manera de financiar
con sus recursos tal iniciativa. En diversas notas cambiadas con ese motivo, se
puntualizan los hechos. Pero simultáneamente los vecinos de Ñuble se dirigieron
a la Universidad de Chile, tal vez por preferirla. Fruto de ambas gestiones fue el
envío al Parlamento de este proyecto de
ley a favor del establecimiento estatal.
Dentro del espíritu que debe p.residir la
función universitaria, la Universidad de
Concepeión no ha hecho cuestión -mal
podría hacerla- ante la de Chile.
Sólo he querido dejar en claro que en
todo momento existió el mej 01' propósito
para atender a esta aspiración de la provincia de Ñuble.
El señor PABLO.-No lo he entendido
así. señor Senador.
-Se rechaza la indicación (18 votos contra 17 y 1 pareo).
El señor REYES (Presidente) .-Queda
'despachado el proyecto.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS, PARA 1966. PREFERENCIA.

El s.~ñOr ¡REYES (Presidente) .-Solicito el acuerdo de la Sala para incluir
en la Cuenta y tratar en seguida el proyecto de ley de Presupuestos. El oficio
respectivo acaba de llegar de la Cámara.
El señor GOMEZ.-No hay acuerdo.
El señor ALLENDE.-No hay acuerdo.
El señor JARAMILLO LYON.-Dejémoslo para mañana, señor Presidente,
para tratarlo con calma.
El señor REYES (Presidente).-Para
incluirlo en la Cuenta se requiere simple
mayoría.
El señor GOMEZ.-N o tenemos inconveniente en incluirlo en la tabla de la sesión de mañana.
El señor JARA MILLO LYON.-No
hacemos cuestión sobre la inclusión en
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la Cuenta. Lo importante es cuándo se
trate.
El señor ALLENDE.-Señor Presiden-.
te, puede incluirse en la Cuenta de hoy
siempre que acordemos tratarlo mañana.
El señor REYES (Presidente) .-Para
citar a sesión especial debe darse cuenta
ahora.
El señor ALLENDE.-Para evitar tal
sesión, adquiramos el compromiso de tratarlo mañana. No hay acuerdo para despacharlo antes.
El señor P ALMA.-Que se vote.
El señor FONCEA.-Votemos, señor
Presidente.
El señor ENRIQUEZ.-¿ Qué se votaría?
El señor FONCEA.-La inclusión en
la Cuenta.
El señor ALLENDE.-No hay acuerdo. j Tratémoslo mañana!
El señor W ALKER (Prosecretario).EI señOr Presidente ha solicitado el
acuerdo de la Sala para incluir esta materia en la Cuenta. Para tratarlo hoy se
requeriría el acuerdo unánime de los Comités.
El señor ALLENDE.-No hay acuerdo.
El señor REYES (Presidente) .-Pero
para incluirlo en la Cuenta basta la simple mayoría.
El señor ALLENDE.-El señor Presidente, entonces, de acuerdo con sus atribuciones, podría citar a sesión especial
para hoy.
N o hay acuerdo.
El señor REYES (Presidente) .-Terminado el Orden dcl Día.
VI.

TIEMPO DE VOTACIONES.

gl señor W ALKER (Prosecretario) .
-Indicaciones de los Honorables señores
Von Mühlenbrock y Contreras (don Víctor) para publicar "in extenso" los discursos pronunciados por los Honorables
señores Curti y Campusano, respectiva-
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mente, en Incide ntes de la sesión ordina ria del 22 del presen te.

-Se aprueban.
VII.

INCID ENTE S.

El señor W ALKE R (Prose cretari o) .-.
Han llegado a la Mesa divers as peticio nes
de oficios de varios señore s Senado res.
El señor REYE S (Presi dente ).- De
confor midad con el Reglam ento, se enviarán los oficios solicita dos.

-Los oficios cuyo envío se anuncia son
los siguien tes:
Del señor Contre ras Labar ca:
ZONA SECA EN PUERT O CISNES (AISEN ).

"Al señor Minist ro del IntE:a lOr transmitién dole lo manife stado por el Comité
de Obrero s y Colono s de Puerto Cisnes ,
provin cia de Aisén, en el sentido de que es
necesa rio renova r la dispos ición conten ida
en el decreto NQ 2194 de 1Q de diciem bre
de 1963 que declar a zona seca a la mencio nada localid ad, y solicit ándole se sirva acoger y resolv er favora bleme nte esa petición."

Del señor J uliet :
EXTEN SION DE SISTEM A DE REAJU STABIL IDAD DE DIVIDE NDOS ESTAB LECIDO EN LA
LEY N9 16.391.

Al señor Minist ro de Vivien da y Urbanismo, en los siguien tes términ os:
"El artícul o 55 de la Ley 16.391, recientemen te public ada, ha estable cido un nuevo
sistem a de reajus tabilid ad para los dividendos proven ientes de saldos de precio o

présta mos de adquis ición o constr ucción
de aquella s vivien das cuya adquis ición o
constr ucción no sea superi or al que determine el Reglam ento.
"Dicha reajus tabilid ad se regula rá sobre
la base de la tasa de interés corrien te bancario, vigent e al 30 de junio de cada año
y el monto de los divide ndos no podrá exceder del 25 % de la renta líquida del grupo
famili ar del deudor . El mismo artícul o establece otras norma s compl ement arias del
nuevo sistem a.
"Por consig uiente se benefi ciarán con
esta ley todos aquello s deudor es de la Corvi o de Institu ciones de Previs ión, cuyas
vivien das tengan un valor de adquis ición o
constr ucción inferio r al que determ ine el
Reglam ento.
"Las distint as poblac iones constr uidas
en las provin cias de Curicó , Talca, Linare s
y Maule, cuyas casas han sido adquir idas
a través de la CORV I o por interm edio de
las Institu ciones de Previs ión, tienen precios de adquis ición relativ ament e bajos y
son, todas ellas, vivien das de reduci da capacida d.
"Toda s esas casas y sus adquir entes están someti dos al actual sistem a de reajus tabilid ad que se regula por la CORV I, habiendo aumen tado de modo consid erable el
monto de los dividen dos, hacien do cada
vez más difícil el cumpl imient o de los pagos corres pondie ntes.
"En atenció n a que deberá dictars e el
Reglam ento a que se refiere el artícul o citado de la ley que creó el Minist erio de
Vivien da y Urban ismo, vengo en solicit ar
al señor Minist ro se sirva contem plar los
valore s de adquis ición y de constru cción,
en su caso, de las casas a que se refiere
la ley mencio nada, permit iendo que todas
ellas queden dentro de los benefi cios que
se estable cen con el nuevo sistem a de reaj ustabil idad."
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Del señor Pablo:
AMPLIA CION DE RED DE AGUA POTAB LE EN
POBLA CIONES DE CHILLA N (ÑUBLE ).

"Al señor Minist ro de Obras Públic as
a fin de que se sirva consid erar la amplia ción de la red de agua potabl e de las siguient es calles y poblaciones de la ciudad
de ChilIá n:
"1.- Termi nación de la amplia ción de
la red en las poblac iones Wittke r, Valenzuela Silva, Mardo nes y Río Viejo.
"Pobla ción Wittke r, a una cuadra del
estanq ue elevad o;
Genera l Las Heras una cuadra ;
Covad onga, dos cuadra s;
Pilcomayo, dos cuadra s;
Simpso n, dos cuadra s;
O'Brie n, dos cuadra s.
"2.-C alle Alte. Rivero s, entre las calles
Barros Arana y Patric io Lynch .
"3.-Po blació n Mardo nes, por camino
Pinto, desde Caupo licán hasta Colo Colo,
tres ,cuadras, y del camino a Pinto por calle Lautar o a Colo Colo, una cuadra ."

El señor REYE S (Presi dente ).- Se
suspen de la sesión por quince minuto s.
-Se suspen dió a las 18.57.
-Se reanud ó a las 19.40.

HOMEN AJE A LA MEMOR IA DEL DIPUTA DO
SEÑOR CARLO S' MUÑOZ HORZ.

El señor REYE S (Presi dente) .-Con tinúa la sesión.
Tiene la palabr a el Honor able señor
Ibáñez .
El señor IBAÑ EZ.-S eñor Presid ente:
Con profun do sentim iento, expres o el
pesar del Partid o Libera l por el prema tu-
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ro falle~imiento del Diputa do radica l por
Valpar aíso, señor Carlos Muñoz Horz.
Su entusia smo y dinam ismo para servir
a la provin cia que repres entó ante el
Congre so, constit uyen ejempl o de capaci dad legisla tiva, de diligen te labor parlamenta ria y de vocación de servici o público, cualida des que le fueron amplia mente recono cidas por la ciudad anía al elegirlo Diputa do en cuatro ocasio nes consecutivas .
Sirvió a sus . ideas polític as en forma
destac ada, mereci endo siempr e no sólo la
aproba ción de su partido , sino tambié n
el franco respet o de quiene s no militab an
en él. Su r:ectitud, su bondad y su espírit u
cordia l le ganaro n afecto s y amigo s muy
sincero s en todos los sectore s ciudad anos.
Para el Senad or que habla su fallecimiento es motivo de pesar person al muy
profun do, ya que estuvo ligado al señor
Muñoz desde los tiempo s lejano s en que
ambos compa rtieron los mismo s bancos
del Liceo de Valpa,raíso, lo que le permitió, en el curso de toda su vida, aquila tat
las altas condiciones person ales que Jienlpre permit ieron al señor Muñoz de"ta·:,¡rse en todas sus actuac iones.
Valpar aíso ha perdid o a un gran r8presentan te que sirvió al puerto con toda la
capaci dad de su clara intelig encia y con
el corazó n puesto en los anhelo s de los
vastos sectore s que reitera damen te le renovaro n su confia nza design ándolo su represen tante ante el Congreso.
Ruego a la famili a del señor Muñoz
Horz y al Partid o Radica l acepta r los sinceros sentim ientos de condol encia de los
Partid os Libera l y Conse rvador y las expresio nes del muy hondo pesar del Senador que habla.
mI señ:or TEITE LBOI M.-Ho norab le
Senád o:
Nueva m,mte hemos de inclina rnos ante
la muerte , que ha golpea do a la casa vecina, la Cámar a de Diputa dos y, en el hecho, a todo el Congr eso Nacion al.
La desapa rición de Carlos Muñoz Horz,
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con quien compa rtimos la repres entaci ón
por la provin cia de Valpar aíso, junto a
otros diez Diputa dos, en el períod o anterior, plante a una vez más el eterno tema
sin resolv er: la muerte de un hombr e que.
como lo dijo el poeta cien veces record ado,
siempr e de alguna maner a empob rece a
la especie human a y remem ora el hecho
de que somos t0dos carne fugaz y perece .
dera, peregr inos en la tierra.
irreme
a
partid
En presen cia de una
diable -sobr e todo si. ella es prema tura,
como en este caso, y precip itada por una
enferm edad ;que todaví a la ciencia del
hombr e no ha podido vence r-, asalta una
mazcla de impote ncia, de silenci osa dese.=;peraci ón por el que se va, por los muerto s
querid os, por la incógn ita de quiene s
pueden caer en un imprev isible futuro .
Por eso, más que lamen tarse ante la
majest ad descon ocida e inapel able de un
fin siempr e sombrí o, tal vez ésta sólo pueda ser hora y sitio para medita ción sobre
el sentido de la vida y su objetiv o; sobre
la trayec toria de la parábo la que describ ió
el recién caído Diputa do Muñoz ; sobre el
caráct er de su perfil human o y vital.
Creem os -así lo dije siemp re- que
fue, sobre todo, un hombr e de esfuer zo y
trabaj 0, anima do por una íntima discreción, que pasó por la vida sin hacer mucho ruido, pero dejand o una estela duradera da estima ción en quiene s bien lo conocier on.
Su biogra fía es, en gran parte, la de
mucho s repres entant es de las capas medias provin cianas , que saben que su arma
de comba te y el sello de su validez no es
el abolen go "ances tral" ni el oro relumbrante y corrup tor, sino la capaci dad de
estudio , la conqui sta de una profes ión que
le sirva como rompe hielo para abrirse paso, honest ament e, en el glacia r de una sociedad donde los valore s esencia les siguen
siendo el signo monet ario más que las calidades human as y person ales, morale s e
intelec tuales.

Muñoz Horz creyó en la fuerza del derecho y en la signifi cación primor dial de
la ley. Por eso, desde su juvent ud imantó
la brújul a de sus desvelo s hacia las ciencias jurídic as. De ahí que su carrer a
comen zara en las aulas de Derech o de la
Unive rsidad de Chile de Valpar aíso, donde se tituló con distinc ión, en 1938. Por
eso, poster iormen te, desem peñó su profesión en los cargos de abogad o y fiscal de
la Caja de Previs ión de la Marin a Mercante Nacion al. Por ello, durant e mucho s
años sirvió la cátedr a de Legisl ación Social de la Facult ad de Econo mía y Comer cio y realizó una labor docent e contin uada .
en la Escuel a de Leyes de Val paraíso .
Dentro de este concep to de la vida, el
ejercic io jurídic o para él fue un proces o
contin uo que debía llevarl o desde el bufete privad o, del cargo de abogad o fiscal,
a aquel organi smo creado r de la ley que
es el Parlam ento. Por eso aspiró al Congreso y fue elegido cuatro veces Diputa do.
En la Cámar a le cupo actuac ión destac ada en divers as Comis iones y, en especia l,
en aquélla s cuyo trabaj o dicen relació n a
materi as jurídic as, la de Consti tución , Legislaci ón y Justici a y la de Gobier no Interior, porque la ley constit uyó la médul a
de su vocaci ón. En· este mismo orden de
proble mas, estudió y presen tó una moción
destin ada a modifi car divers as dispos iciones del Código Orgán ico de Tribun ales y
encam inada a mejor ar y moder nizar el
funcio namien to de los organi smos de administ ración de justici a del país.
Ese niño trocó pronto las aguas del
Maullí n, junto a las cuales nació, por las
anchas y tormen tosas del paradó jico PaCÍfico, y tomó por domici lio definit ivo la tierra bella y azaros a de Valpar aíso. El
puerto y la provin cia de Valpar aíso fueron amor, escena rio y pasión de su odisea
person al, princip io y meta de su pensamiento y de su acción de varón respon sable.
Como parlam entario s por Valpar aíso,
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tuvimos muchas veces contacto con el Diputado Muñoz Horz y pudimos comprobar
cómo se concretaba ese espíritu de trabaj o perseverante que mencionábamos, en
el esfuerzo por lograr solución para los
problemas de la provincia, que son también los del país.
Si examinamos las mociones presentadas por el parlamentario desaparecido,
observaremos algunas notas constantes:
los proyectos se refieren en no pequeña
proporción a problemas de Valparaíso y,
dentro de ese tipo de materias, a otra que
siempre lo apasionó: la cuestión educacional. En tal sentido, debemos recordar la
moción referente al funcionamiento de establecimientos escolares en el departarvento de Quillota; los proyectos a favor de
nuevos locales y elementos para el Liceo
N9 3, de Val paraíso ; para la Sociedad
Guardería y Jardín Infantil, de la misma
ciudad; para los liceos N9 2, de Valparaíso, y de Niñas, de Viña del Mar.
Espíritu minucioso, su obra, más que
brillante, fue tenaz, realizada con la obstinación del artesano prolijo y cauteloso,
que exaltando lo pequeño y haciéndolo
crecer, llega a lo grande, beneficia al humilde, defiende al pobre, al olvidado, al
pueblo mayoritario y laborioso.
También estimamos dignos de especial
mención los proyectos que el Diputado
Muñoz Horz presentó a favor del Cuerpo
de Salvavidas Voluntarios de Valparaíso,
de las Sociedades Cooperativas; en pro de
reajustes generales para el sector de los
trabajadores agrícolas, de la nivelación de
pensiones de los ex empleados municipales
de la República, de la modificación del esbtuto de esos funcionarios y del mejoramiento económico y previsional del personal del Casino de Viña del Mar. Entre tales mociones destaca aquélla que presentó
en 1961, sobre creación de un régimen
previsional para el gremio de suplementeros.
Esta es parte de la labor del parlamen-
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tario desaparecido, que no olvidaba detalle
ni tampoco a aquellos sectores que aparecían como las cenicientas de la sociedad.
Esta es la fracción de un trabajo honesto,
realizado con método y voluntad decididos,
que no siempre llamaban la atención. Es
un aspecto de una labor de bien público
reconocida tanto en la zona que le correspondió representar en el Parlamento
-por eso fue elegido cuatro veces Dipubdo-, como asimismo en todo el país,
labor que ha venido a interrumpir una
muerte prematura el día de Navidad recién pasado.
El fallecimiento del Diputado Muñoz
Horz no sólo afecta al Partido Radical, al
cual perteneció por más de tres décadas,
sino también a los demás sectores populares y, en especial, a quienes eran y habían
sido sus colegas en el Congreso Nacional.
En nombre de los Partidos Socialista
y Comunista, de los Senadores de ambas
colectividades, expreso nuestro sentimientos de pesar y solicito hacer llegar las
condolencias de la Corporación a la familia del parlamentario fallecido, al Partido
Radicar y a las numerosas instituciones
a las cuales ligó su existencia y su espíritu de servicio.
Protagonista de la historia contemporánea de Valparaíso, conforme a su ideología, temperamento y modo de ser silencioso, no será la memoria de Muñoz Horz
un simple instante del pasado que se esfuma con la velocidad de un relámpago,
sino el recuerdo de un forjador auténtico,
junto a muchos otros, de una historia qu~
nuestro pueblo va realizando día a día en
condiciones difíciles. Forj adores todos de
diferente estatura y carácter, tenemos en
Muñoz Horz no un hombre trivial y rutinario, sino un constructor callado que
puso algunos ladrillos en el monumento
de la gesta porteña y de la cultura nacional. Participante modesto de la vida pública, su voz no suena estridente, pero sigue vibrando entre nosotros y continuará
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resonando en el ámbito porteño por largo
tiempo, cual melodía noble y perdurable,
porque fue un ciudadano que supo respetar a los demás, como pueden dar fe quienes conocieron su calidad de hombre de
bien y confiaron en él.
He dicho.
El señor PRADO.-Señor Presidente,
Carlos Muñoz Horz falleció el día de Navidad en Villa Alemana, pueblo cercano a
Valparaíso, elegido por él no para morir,
sino para vivir, para recobrar sus fuerzas
ya agotadas, para sentir su sol, su aire
cálido, impregnado por el perfume del durazno y el cerezo; para revivir a la vista
d21 verde que la clorofila pone en las hojas de los árboles; para ilusionarse con
el mensaje multicolor que la flor del almendro le enviaba cada mañana a través
de los visillos plegados de la ventana.
Así de fuerte es la vida: en esta conducta del ser humano, que también fue la de
Carlos Muñoz y será la de tantos de nosotros, está presente el símbolo esencial
de la vida, que es la lucha, que muchas
veces es guerra y, al final, casi es agonía
y, por último, paz.
Se vive para luchar, impelido por la
fuerza de los intereses, de las ideas, las
doctrinas, las creencias y, aún, de los prejuicios. Cada hombre S2 mide a sí mismo
y juzga a su prójimo con la vara que imperativamente está obligado a esgrimir
para vencer o ser vencido. Se muere para
la paz, en todo cuanto atañe a la existencia
humana. Y es tan fuerte el sentido profundo de paz que hay en la muerte, que a
cada hombre que sobrevive deja de ser natural y humano el empeñarse tercam2nte
en seguir esgrimiendo las varas de ponderación que parecían tan válidas, tan
absolutas en momentos en que fueron de
lucha, de antagonismo.
Porque, en definitiva, sólo cuenta lo
que cada hombre, Bn los condicionamientos de su propia existencia, haya hecho
de su vida individual.

De Carlos Muñoz se pueden decir algunas cosas simples. Fue un hombre que, en
su lucha, cumplió con Valparaíso y con su
patria. Por temperamento, vivió para
crear, nunca para destruir. Sirvió a muchos, con eficacia, seriedad y limpieza. Su
preocupación la centró, principalmente,
en los trabajadores, y siempre en los intereses de los hombres modestos. Para
ello sirvió el cargo de parlamentario, jamás para otra cosa. Vivió como hombre
honesto, positivo, solidario con su pueblo.
Murió pobre. Por eso merece el homenaje
que todos le rendimos.
En nombre de la Democracia Cristiana, adhiero al dolor de su familia y también expresamos nuestro sentimiento al
Partido Radical, en cuyas filas militó con
lealtad, abnegación y espíritu amplio. Este es el homenaje a su persona, a su vida,
a lo que hizo de su existencia.
El señor BARROS.-Honorable Senado:
Cuando las últimas hojas del calendario
iban cayendo para dar paso al año en que
los augurios de felicidad debían alumbrar
la S2nda de los hombres bondadosos, Carlos Muñoz Horz, volvía a la tierra que
lo formó, para que su cuerpo se desposase
con ella en el postrer abrazo de materia
con materia.
Era Carlos uno de aquellos seres que,
a flor de labios, hacen surgir la ironía sabrosa, el chiste sano, el consejo y el consuelo a la par qué sentimientos de solidaridad que liman asperezas y acercan las
antípodas.
Tenía la pasión marítima del chilote, y
quizás llevado por su horizonte de mares,
ancló su rosa de los vientos en Val paraíso,
donde el Liceo Eduardo de la Barra, primero, y luego, la Universidad de Chile,
hicieron de él un profesional a carta cabal.
La marina mercante lo tuvo entre sus
grandes defensores. Me parece estarlo
viendo en este instante, cuando acudía a
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la bancada radical y a los que éramos sus
amigos, para que votáramos afirmativamente algún proyecto o artículo que defendía a ese gremio, al cual entregó el
bagaje de su experiencia en su función
de legislador.
El primer tren de la mañana, todos los
martes, nos congregaba a los parlamentarios porteños de todos los pelajes junto
al asiento de Carlitos, una especie de puente de enlace entre ideas que chocan y conceptos dispares. Con razón Alex Varela,
el periodista, cuando hacía ayer su semblanza, expresaba que tenía adversarios,
más no enemigos.
Este Senador 10 vio recorriendo sus
asambleas para obtener votos en aquella
ocasión en que la Ley Maldita le usurpó
una elección limpiamente obtenida en Valparaíso.
Los porteños que no concordábamos
con sus planteamientos filosóficos o doctrinarios, perdimos a un amigo dilecto
que hizo de su vida un templo del estudio,
del servicio a sus semej antes y de aquella
frase acuñada en la Liga Marítima: "El
Porvenir de Chile está en el Mar".
El Senador Fernando Luengo y quien
habla nos inclinamos ante los restos mortales de tan ínclito servidor público: Carlos Muñoz Horz, quien seguirá presente
en el corazón de quienes de verdad lo amamos.
He dicho.
El señor BOSSAY.-Honorable Senado:
Amarga tarea ésta de venir hoya rendir
homenaje a la memoria del amigo muerto,
del compañero de representación parlamentaria provincial que se ha ido defill1tivamente, del correligionario :cuya voz
no volveremos a escuchar.
El abogado y profesor universitario
Carlos Muñoz Horz, ha caído derrotado
por la más cruel y traidora de las enfermedades.
Su vida fue una batalla incesante, des-
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de la niñez forjada entre las lluvias, el
viento y la bruma del lejano Maullín,
donde aprendió a conocer la angustia y
la inseguridad del trabajo en el mar, hasta
su formación universitaria en el puerto de
Val paraíso, ventana abierta hacia amplios
horizontes, que le permitió, como abog¡¡.do, primero, y Diputado, más tarde, realizar sus sueños de niñez a favor del marino mercante, del empleado particular; del
hombre de la defensa nacional.
Penetrado por el propósito de hacer
justicia social, emprendió campañas que
Val paraíso recuerda y agradece. Por ello,
los ojos de hombres y mujeres que lo acompañaron a la última morada, estaban húmedos por la emoción del adiós al Parlamentario que, hasta las últimas horas de
su vida, los tuvo presentes para defenderlos y ayudarlos, como lo hizo horas antes
de su muerte al presentar las subvenciones para las entidadeS de bien público que
deseaba favorecer.
El Partido Radkal pierde con el Diputado Carlos Muñoz Horz uno de sus más
eficaces parlamentarios. Muchas son las
leyes, en el campo previsional, que nacieron por su capacidad técnica 8 inscribieron
su nombre en el recuerdo de aquellos a
quienes sirven. Miembro de la Comisión
de Defensa durante tres períodos y de la
de Trabajo y Previsión Social, su espíritu
de estudio y cordial comprensión del debate democrático, lo hicieron ser respetado
por amigos y adversarios. Sabemos que
su vida es para nuestra juventud partidaria una hermosa lección, y su nombre,
un:1 bandera que nos alienta a continuar
luchando por nuestros principios doctrinarios.
El dolor de nuestra colectividad por la
pérdida de Carlos Muñoz Horz, ha sido hoy
compartido en esta alta tribuna por Senadores de las distintas entidades políticas
en él representadas, y por eso les damos
nuestro más sincero agradecimiento por
sus hermosas y emocionadas palabras.
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Gracias, señores Senadores. Esta vuestra
actitud, enaltece nuestra convivencia democrática, vuestra solidaridad frente al
- dolor del radicalismo, nos alienta a continuarcon renovado vigor la jornada tan
brillantemente realizada por el Diputado
radical cuya voz ha silenciado la muerte.
AUTORIZACION A LINEA AEREA NACIONAL
PARA USAR DETERMINADOS FONDOS.

El señor W ALKER (Prosecretario).De conformidad con el acuerdo adoptado
por los Comités, corresponde ocuparse en
el informe de la Comisión de Economía y
Comercio recaído en la moción del Honorable señor Palma, que deroga los incisos
3 9 y 49 del artículo 79 de la ley 15.334 y
autoriza a la Línea Aérea Nacional )<11'a
usar de los fondos acumulauos en virtud
de dicho precepto.
El proyecto ha sido incluido en la convocatoria por Su Excelencia el Presidente
de la República, en oficio llegado hoy, y
la Comisión, en informe suscrito por los
Honorables Senadores señores Ibáñez,
Gumucio, Gómez y Luengo, recomienda
por unanimidad aprobarlo ..
-El proyecto figura en el Debate de la
sesión 46~, en 22 de diciembre de 1965,
página 2298 y el informe, en los de esta
sesión, docu,mento NI! 3, página 2594.
El señor REYES (Presidente).- En
discusión el informe.
Ofrezco la palabra.
El sañor P ALMA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
A mi juicio, con el informe de la Comisión y los antecedentes que proporcioné
en sesión anterior, el proyecto podría ser
despachado por unanimidad, sin necesicilad de mayor debate.
No sé si algún miembro de la Comisión
podría completar los datos que di y que
aparecen consignados en el informe.
El señor IBAÑEZ.-Se trata, señor

Presidente, de un proyecto obvio y sencillo, y la Comisión, por unanimidad, acordó
recomendar su aprobación al Senado. Sólo deseo agregar que, con motivo del estudio realizado en la Comisión, tuvimos
oportunidad de escuchar esta mañana una
larga exposición del señor Vicepresldente
de la Línea Aérea Nacional, sobre la política de la empresa, que juzgo de gran importancia. Lamento que, por ser una materia un tanto extraña al asunto en debate, no haya quedado consignada en el
informe.
La petición de LAN es justificada. A
juicio del Senador que habla, habría conveniencia en dar mayor autonomía a la
empresa para cierto tipo de gestiones financieras, como la contratación de pólizas
de seguro, de modo que pueda abrir propuestas que le permitan aceptar la más
conveniente a sus intereses.
Entiendo que está pendiente de la consideración del Congreso un proyecto que
legisla sobre transportes. Podría aprovecharse esa legislación para introducir algunas disposiciones que permitan habilitar en mejor forma a LAN, a fin de competir en el mercado internacional. Por el
momento, todo aconseja aprobar el proyecto tal como fue enviado a la Sala.
-Se aprueba.
POLITICA DEL GOBIERNO FRENTE A LOS
CONFLICTOS LABORALES.

El señor REYES (Presidente).- En
Incidentes y dentro del tiempo del Comité Socialista, puede usar de la palabra el
Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-Señor Presidente, en el tiempo del Comité Socialista, deseo ampliar algunas <le las observaciones
que formulé esta tarde, cuando, por acuerdo del Senado, se discutió la actuación del
Gobierno frente a los trabajadores del cobre. N o sólo quiero referirme a esa actitud, sino, en general, a la política del Go-
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bierno con relación a los conflictos laborales, e insistir en los planteamientos hechos en reiteradas oportunidades por los
Senadores de los partidos populares y, en
especial, del Partido Socialista.
Para nosotros el conflicto del cobre no
fue un movimiento de carácter político.
Con todo, nos parece justo destacar que
los trabajadores, junto con defender sus
conquistas, obtenidas en duras luchas, tuvieron el superior sentido de señalar que
la política gubernamental con relación al
cobre no defendía los altos y permanentes
intereses nacionales. Cuando se discutió
el proyecto d~'ley relativo a los convenios
con las empresas cupreras, se oyó el pensamiento de todos los Senadores" quienes,
con la sola excepción de los representantes de la Democracia Cristiana, criticaron
acerbamente dicha iniciativa legal y obligaron -así fue, en el hecho- al GobiernG'
a introducir ciertas enmiendas al proyecto,
a fin de paliar, siquiera en parte, el pensamiento inicial del Ej ecutivo sobre esta
importante materia.
Durante la discusión general, hice presente que los trabajadores del cobre, con
un superior sentido de responsabilidad,
publicaron un folleto, casi un libro, con
intervención del economista señor José
Vera y del periodista señor Elmo Catalán,
sobre el problema cuprero. Insté a ihis
Honorables colegar a leer dicha obra, cité
varios trozos de ella y destaqué el hecho
de que, por vez primera en Chile, una organización de trabajadores se había impuesto el deber de exponer su pensamiento y, por este medio, procurar también
formar 'conciencia cabal sobre los alcances de la iniciativa patrocinada por el
Ej ecutivo y las repercusiones que ésta
'traería, no sólo para la economía nacional, sino también, por cierto, para los asalariados. Por eso, para nosotros ha sido
deplorable la actitud asumida por el Gobierno al invocar la ley de Seguridad Interior del Estado, al impetrar la acción de
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los tribunales, al hacer declarar reos a
los dirigentes sindicales, al no retirar la
querella instaurada en contra de esos tra~
bajadores y al no respetar los compromisos que, directa o indirectamente, contrajo por intermedio del pn~sidente en ejercicio de la Democracia Cristiana.
Siento que se haya retirado de la Sala
el Honorable señor Musalem. No me referiré en forma extensa a sus palabras, pues
ya el Honorable señor Corbalán, con argumentación ceñida y clara, destruyó una
a una las afirmaciones del Senador democratacristiano, cuya actitud conoce el país,
porque consta en un documento firmado
por él y los dirigentes sindicales.
Quiero, si, destacar que los trabajadores tenían la razón, y nosotros la seguimos teniendo, cuando hemos señalado que
el Gobierno, con su política frente al cobre, no ha hecho sino entroncar más y
más la penetración imperialista en nuestra
economía y la influencia norteamericana
en la vida chilena.
El Gobierno norteamericano previó el
alza del precio del cobre y, aun a trueque
de disminuir su defensa militar y lesionar
su estrategia guerrera, lanzó al mercado
las reservas de su "stock piJe", 10 cual determinó que el precio del metal se mantuviera por algunos días. Pero acontecimientos de orden internacional, como el
escalonamiento en la agresión a Vietnam,
por una parte, y las dificultades creadas
en Rodesia, por otra, han influido de tal.
manera que el precio del cobre se haya elevado a niveles nunca alcanzados hasta
ahora. También es importante señalar, en
el campo internacional, que el Gobierno
Demócrata ha evidenciado -nadie piensa
que puede tener autonomía en este aspecto- su decisión de ayuda técnica y militar al Gobierno racista de Rodesia. Este
debe caer, indiscutiblemente, con el proyecto de Estados Unidos de mantener las
posibilidades de defensa del cobre de aquel
pais africano. Hay que conocer las difi-
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cultades suscitadas entre Rodesia y Zambia, la actitud de Inglaterra, su limitación
para actuar ante la amenaza de volar la
poderosa central hidroeléctrica de Kariba,
que da energía a Zambia. En Chile repercuten todas estas cosas. Aunque la gente
no quiera entenderlo. es asÍ. El diario "El
Mercurio", en su edición del lunes 27, dice, entre otras cosas, lo siguiente:
"El cobre para entrega inmediata en el
Mercado de Metales de Londres se cotizó
el miércoles al equivalente de 70,75 centavos de dólar por libra lo que representa
una alza de dos centavos con relación a la
semana anterior.
"Los contratos para entregas futuras
cerraron en Nueva York con alzas de 0,80
centavos y 1,45 centavos por libra, con
precios que fluctuaron entre 50,55 centavos de dólar la libra a 57,80.
"Los corredores de metales en Nueva
York cotizaron nominalmente el cobre refinado a precios que fluctúan entre 66
centavos de dólar por libra, para entregas
en enero, y 64 centavos de dólar por libra
para entregas en marzo. Los corredores
informaron, sin embargo, que no había
demanda a esos precios sobrecargados.
"La mayoría de los productores de cobre de los Estados Unidos continúan manteniendo la cotización de 36 centavos de
dólar la libra sobre una base de entregas
racionadas" .
Cuando nosotros sosteníamos la necesidad de que el Estado chileno controlara
el mercado y la venta del cobre, estábamos
señalando lo que, sin duda, se ha producido
en otras oportunidades y está ocurriendo
ahora. Sobre la base de entregas racionadas, se mantiene el precio artificial de 36
centavos de dólar por libra de cobre, contra 66 centavos a que el metal ha llegado
en la Bolsa de Nueva York, y contra 70,75
centavos a que se lo cotiza en la de Londres. ¿ Qué quiere decir todo esto? En realidad, los obreros del cobre, los Senadores
de los partidos populares, los parlamenta-

rios que tuvimos un criterio para señalar
la responsabilidad del Ejecutivo, estábamos en la razón.
Aún no se aplican los convenios del cobre. Esperamos el veto del Ejecutivo, encaminado a defender más y más a las compañías, el cual deberemos discutir y votar
en pocos días más. Sin embargo, ya vemos
cómo toda una política internacional repercute en nuestro país. De allí que, además del legítimo interés de defender sus
conquistas ante un Gobierno que usó len!,:uaje revolucionario -sostuvo que el Gobierno del pueblo empezaría con el actual
Presidente-, los obreros del cobre tuvieron la visión, de que careció el Ejecutivo,
de señalar los perj uicios que la política
planeada acarrearía a la economía del
país. Me congratulo de señalar la superior
responsabilidad, el alto espíritu patriótico, la capacidad demostrada por los trabaj adores y dirigentes sindicales del cobre, y la lealtad que han tenido para defender el interés de Chile y de la clase
obrera.
Espero que el Gobierno se haga eco de
la petición formulada por el Senado -todos, excepto los representantes de la Dé:"
mocracia Cristiana, la hemos patrocinado-, a instancias del Honorable señor
Víctor Contreras, para incluir en la convocatoria el proyecto de amnistía, destinado a poner término a la situación desdorosa a que están sometidos los dirigentes sindicales del cobre, debido al incumplimiento de los compromisos contraídos entre los
dirigentes y el intermediario de la Democracia Cristiana.
El ejemplo citado es bastante claro, pero hay otra materia a la cual quiero también referirme.
En sesiones anteriores, y en forma extensa cuando se discutió el problema· del
"lock out" suscitado por la Empresa Portuaria, señalé la actitud de proselitismo
partidista que el director de esa entidad
había desatado para conseguir vacantes,
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a fin de colocar a parciales y amigos políticos y pagar con ello servicios electorales, con detrimento del interés del país
y de la propia empresa. Dije que ese funcionario había delinquido; que es un delincuente; que empleaba a delincuentes;
que amparaba a delincuentes; que pagaba a delincuentes; que utilizaba delincuentes; que es profesor de delincuentes, y que
él mismo es delincuente nato. Poseo informaciones que me permiten aseverar la
exactitud de esas afirmaciones. Sé que en
la Contraloría ya debe de estar terminado
el sumario instruido en la dirección de la
Empresa Portuaria. Una vez que los resultados de esa investigación se hagan públicos, el Senado sabrá que dicho funcionario ha contravenido disposiciones cIaras
del Estatuto Administrativo y leyes de la
República y permitido la usurpación de
funciones públicas en el caso de un funcionario de la Empresa. N o debo insistir
sobre esto último, pues en ello estuvo implicado un funcionario que falleció hace
algunas semanas. Pero sí señalaré otro hecho que, junto con lo del cobre, revela una
actitud y demuestra la irresponsabilidad
del señor Thayer Arteaga y la falta de
sentido de acción como Ministro del Trabajo, pese a hacer gala de su capacidad
en tal sentido.
Del mismo modo, deseo referirme a un
problema que conozco a fondo, dada mi
condición de Senador por las provincias de
Valparaíso y Aconcagua. Ahora sí que deploro la ausencia del Honorable señor Musalem. El señor Senador, interrumpiéndome en forma no habitual en el Senado
-cuando se halle presente le haré saber
lo que pienso respecto de esas actitudes-,
sostuvo, cuando yo argumentaba que, a mi
juicio, se vulneraban principios y conquistas de los trabajadores, como el derecho
de huelga, que el decreto de reanudación
de faenas en la empresa de cemento El Melón se había dictado por requerimiento
unánime de la Cámara de Diputados. Le
dije que dudaba de sus palabras y que te-
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nía derecho para hacerlo, en vista de que,
como todo el Senado sabe, no ha cumplido
los compromisos contraídos con los trabajadores del cobre.
De inmediato me preocupé de comprobar la verdad de la aseveración hecha por
el Honorable señor Musalem. Estaba presente en este recinto el Diputado señor
Manuel Cantero, a quien pregunté si era
efectivo que los Diputados de los partidos
populares habían solicitado dictar aquel
decreto. El parlamentario por Valparaíso,
miembro del Partido Comunista, compañero del movimiento popular, me dijo:
"¡ Cómo puede pensarse que esto sea así!"
Añadió que se trata, en realidad, de una
petición suscrita por los Diputados de la
Democracia Cristiana, votada favorablemente por ellos, y en forma negativa por
los representantes del movimiento popular. No podía ser de otra manera, porque
el decreto de reanudación de faenas es, a
nuestro juicio, una manera de presionar a
los trabajadores, cuya única arma es la
huelga. En este caso, se trata de una huelga legal, ajustada a los cánones del Código del Trabajo. No niego que ella repercutiera o pudiera repercutir en la economía. De allí la obligación del Gobierno de
intervenir para determinar si la empresa donde la huelga se declaró está o no está en situación de satisfacer las demandas
justas, a nuestro juicio, de los trabajadores.
Hace cerca de un año, en este mismo
recinto, al plantear por segunda vez el
problema de los trabajadores de Empresas Industriales El Melón, di a conocer
al país una escala comparativa de los salarios que paga dicha industria y los de
Polpaico, otra empresa particular. Dije,
entre otras cosas, por ejemplo, que el salario mínimo de El Melón era, si mal no
recuerdo, de 5.300 pesos, y el máximo, de
7.200 pesos. En cambio, el salario mínimo de Polpaico es de 7.000 pesos, y el máximo, 11 mil.
¿ Por qué esa disparidad de salarios en-
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tre dos empresas dedicadas a la misma actividad? Sabemos perfectamente que la
demanda de cemento es urgente en el país
y que todo cuanto se produce, se vende;
sabemos que el precio del cemento sube,
tradicionalmente, dos o tres veces al año,
y que la empresa en referencia ha invertido gran parte de sus utilidades, no en mejorar o ampliar su producción, sino en negocios que le dan más utilidades. En efecto, se ha demostrado aquí que El Melón
fue uno de los inversionistas más poderosos de los bonos dólares, lo cual le permitió, por la vía de la especulación, obtener
utilidades extraordinarias.
Empresas Industriales El Melón ha financiado en gran parte esas construcciones que están en la avenida Costanera de
Santiago: Las Torres de Taj amar. N o las
voy a criticar. Sólo expresaré mi extrañeza por el hecho de que una empresa ...
¿ Cuánto tiempo me queda, señor Presidente?
El señor REYES (Presidente).- Dispone de 13 minutos, señor Senador.
El señor W ALKER (Prosecretario).Hasta las 20.44, señor Senador.
El señor REYES (Presidente).- O
sea, le resta un cuarto de hora más.
El señor ALLENDE.- Diecisiete minutos.
Decía que esa obra puede significar progreso, pero no es lógico que una empresa
invierta dinero obtenido de la producción
de cemento, en negocios típicamente especulativos.
De allí que para nosotros sea incomprensible la política del Gobierno frente
a los trabajadores. Es increíblemente audaz su actitud revolucionaria en las palabras, pero ni siquiera es revisionista
burgués o pequeño burgués, pues tiene el
sello de la más típica actitud reaccionaria.
¿ Sobre la base de qué se dictó el decreto
de reanudación de faenas? ¿ Acaso el señor Ministro ignora la situación de los
trabajadores de El Melón? ¿Acaso el se-

ñor Thayer no fue también abogado del
sindicato El Melón, como lo fue de los
trabajadores del cobre? ¿ Acaso no defeÍldió, junto con nuestro compañero y amigo, el brillante abogado Eduardo Long, a
los trabajadores del cobre y de El Melón,
en épocas anteriores, cuando también recurrieron a la huelga legal? ¿Acaso no sabe el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, que fue funcionario o recibió
remuneración de los trabajadores -ello
no va en desprestigio de su actividad profesional ni de sus convicciones, pero sí demuestra que tenía vinculaciones suficientes para comprender la realidad de esos
trabaj adores-, que la huelga es absolutamente legal y que la tramitación del
pliego de peticiones es larga, a causa de
las disposiciones del Código del Trabajo?
Ello permite aseverar que esta actitud nada tiene que ver con la política anunciada por el señor Ministro en cuanto a reajustes; que los asalariados reclamaban
algo lógico y de acuerdo con sus derechos,
pese a lo cual ahora sé los constriñe, sobre la base de dictar un decreto de reanudación de faenas, a volver al trabajo, salvo que deseen exponerse a las represalias
que pueda tomar un jefe militar.
¿ Por qué utilizar la fuerza contra los
trabajadores? ¿ Por qué no tener criterio de equidad ante una de las empresas
que más se han beneficiado en el país con
la incuria y falta de decisión de los Gobiernos? ¿ Por qué, en lugar de dictar el
decreto de reanudación de faenas, el Gobierno no ha requisado las Empresas Industriales El Melón? ¿ Acaso Gobiernos
anteriores, que no afirmaron ser revolucionarios, no requisaron oficinas salitreras, para defender el interés nacional y el
de los trabajadores? ¿Cómo este Gobierno aparece, se coloca y actúa en vinculación con uno de los grupos económicos
más poderosos y tenebrosos del país, como es el de El Melón?
La primera Pascua del Gobierno de
Frei marcó una hora que yo vi muy de
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cerca y que me dolió entonces, pues transito por la avenida. Costanera. Detrás de
las rejas, el 24 de diciembre del año pasado, estaban los trabajadores de Cervecerías Unidas. Pasé a saludarlos. Muchos de ellos son compañeros del Partido
Socialista y del Partido Comunista. Otros
son sencillamente trabajadores, y seguramente habría varios democratacristianos.
Estuvieron allí durante la Pascua y el
Año Nuevo. Ocuparon la fábrica, sin cometer ningún desmán. El presidente de
Cervecerías Unidas lo es también de "El
Mercurio", del clan Edyvards. Y el Gobierno, en forma implacable, prácticamente
dejó que se debilitaran los trabajadores,
que pasaran días que tienen significado
familiar, que tienen contenido para todos,
fundamentalmente para la gente modesta,
sin importarle la justicia de la petición de
los trabaj adores.
Este año se repite la situación en El
Melón. Estuve la tarde del 24 en la asamblea realizada en el teatro de La Calera.
Me impresionó el número crecido de mujeres, de compañeras, que allí había. ¿ De
obreras? N o, de esposas de trabaj adores,
pues entre los mil y tantos trabajadores
de El Melón, no hay mujeres. En las cervecerías, debe de haber 5 u 8. Los vi allí,
en la visita que hice durante la campaña
presidencial. Como digo, en El Melón no
hay muj eres. Pero en las asambleas las
había. ¡ Allí estaban las compañeras, las
esposas de los trabajadores, estimulándolos con su presencia, señalando que ellas,
las que más sufren, las que tienen más
cerca el drama de su hogar, las que más
sienten la inj usticia, estaban allí para fortalecer a sus compañeros, para que no
aceptaran el decreto de reanudación de
faenas!
Voluntariamente fui tarde. No quise
participar en el debate. Llegué cuando la
asamblea había resuelto rechazar el decreto. Fui para entregarles mi palabra de
estímulo y decirles que yo iba a mi casa a
pasar horas de agrado con mi familia.
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Sentí la angustia de ver el drama que para
ellos significaba el no tener un juguete
para sus hijos ni poder contar esa noche
con algo más para su olla, habitualmente a medio llenar.
Pasan las horas y llegará el 31 de este
mes. y en este segundo año del Gobierno
revolucionario, en que el pueblo comenzaba a intervenir como Gobierno, también
otro grupo de trabajadores estará pasando una noche de angustia, mientras el resto de la gente piensa que hay esperanzas
de un año distinto.
¿ Qué política laboral es ésta? ¿ Qué criterio social hay en ella? ¿ Dónde está el
sentido superior de la equidad? ¿ Dónde
el Ministro del Trabajo? ¿ Puede estar al
margen de los conflictos y problemas más
importantes, que alcanzan a vastos sectores de trabajadores? ¿ Es que los monopolios cerveceros y de El Melón y las compañías extranjeras van a seguir manteniendo su predominio, su influencia e imponiendo su voluntad cesárea? ¿ Es que
este Gobierno es en esencia un gobierno
más, que se presta para herir a los trabajadores y empleados de esa empresa y defender los intereses bastardos del gran
capital nacional o internacionalEstos son los problemas que planteamos. y cuando los exponemos aquí, aparecen las interrupciones intempestivas o
la aseveración de hechos inexactos; vale
decir, la irresponsabilidad. Se sostuvo en
la Sala -lo dijo un Senador democratacristiano- que la Cámara, por unanimidad, había pedido al Gobierno dictar el
decreto de reanudación de faenas. Ahora
resulta que ese decreto lo dictó el Ejecutivo, y los únicos que estuvieron de acuerdo con él fueron los parlamentarios democratacristianos y probablemente uno que
otro ejemplar de la reacción, que todavía
debe de quedar en la Cámara de Diputados.
Pero el movimiento popular, los Diputados' socialistas y comunistas, estuvieron y
estaremos en contra, porque un decreto
de este tipo está sólo destinado a quebrar

2580

DIARIO DE SESIONES DEIL SENADO

el derecho legítimo de los trabajadores. elegido uno que otro, con la patente de diLa huelga, que es el arma legal empleada rigente sindical, sobre la base de elecciopor ellos, les está negada por la actitud del nes fraudulentas.
El señor NOEMI.-¿Me permit~ una
Ejecutivo.
Ya en un Gobierno anterior se vio tam- interrupción, Honorable colega?
El señor ALLENDE.-Con mucho gusbién un caso similar, la dictación de un
dec.reto de reanudación de faenas, con to.
El señor NOEMI.-Junto con agradeinterventor militar, en que se eliminaron
muchas de las ventajas conseguidas en la cer la deferencia de Su Señoría, deseo referirme a algunas de sus observaciones.
lucha de los trabajadores del cemento.
¿ Qué ocurrirá ahora? ¿ Qué puede paEl señor REYES (Presidente) .-Adsar? j Meses y días amargos, horas infi- vierto que el tiempo del Comité Socialisnitamente sufridas por los trabaj adores ta vence 16 minutos para las 9.
y sus familias, que ya están aplastados
El señor ALLENDE.-El Honorable
por la actitud cesárea del Gobierno, por señor Luego me ha cedido el tiempo del
su falta de sentido social, su irresponsabi- Comité Mixto.
lidad, su demagogia, su cobardía para enEl señor REYES (Presidente) .-EI
Comité Mixto no dispone de tiempo, pues
carar los conflictos del trabajo!
- De nada valen las palabras irrespon- lo cambió con el Liberal.
El señor ALLENDE.-Entonces, señor
sables y las aseveraciones sin base real
que se han expresado en este recinto. Lo Senador, con gran pesar de mi parte, no
que vale es la actitud del Gobierno, de sus puedo cederle una interrupción. Creí que
funcionarios, de su Ministro del Traba- el Comité Mixto tenía tiempo.
jo. Lo que nosotros defendemos es el deEl señor NOEMI.-Muy amable, señor
recho de los trabajadores a ejercer, de Senador. De todas maneras, deseo ...
acuerdo con disposiciones legales, el arma
El señor ALLENDE.-Me quedan cinde la huelga, y que el Gobierno, en este ca- co minutos. Le cedo dos, señor Senador.
so, ha eliminado con el decreto de reanuEl señor NOEMI.-Dentro de los dos
minutos que me concedió Su Señoría, me
dación de faenas.
¿ Qué va a ocurrir, si 1.070 trabajado- referiré a un solo tema.
res han rechazado el decreto en referenEn lo relativo a la denuncia sobre intervención de inspectores del Trabaj o en las
cia?
El Honorable señor Corbalán ha denun- elecciones sindicales de SeweIl, quien la
ciado un hecho increíble, que yo no cono- hizo, señor Senador, fue un Diputado decía: los inspectores del Trabajo se pres- mocratacristiano.
taron para tratar de falsear la voluntad
En consecuencia, Su Señoría puede ver
en las elecciones sindicales. j La vieja cos- en esta actitud el espíritu de la Democratumbre de corromper en el campo electo- cia Cristiana, que la resguarda de cualral político! Los que emplearon la menti- quiera imputación de intervención dolosa
ra y la calumnia; los que utilizaron has- en esta materia.
ta a Juana Castro; los que no dejaron
Deseo formular una pregunta al señor
panfleto inmundo que no pegaron en las Senador.
Comprendo, por el respeto que le tengo
murallas de Chile; los que en el campo
político han prostituido a la gente que tie- y por su trayectoria política, que su planne más hambre y más miseria, entregán- teamiento les perfectamente ~laro y de
dole migajas, ahora llevan la corrupción buena fe. Y yo, con la misma buena fe,
al campo sindical, y funcionarios del Es- pienso que el conflicto es político. Lo estitado se prestan para tratar de que salga mo así porque, como dije hace un momen-
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to en la Sala, estuve en Potreri11os y en
El Salvador cuando se acababa de votar
el proyecto de ley relativo a los convenios
del cobre, que el Ejecutivo había enviado
a la Cámara.
En realidad, no existía una sola razón
de orden social o económico que impulsara
a los trabajadores a adoptar esa aétitHd.
Pero cuando estuvimos allá, se había votado la huelga.
El señor ALLENDE.-Se había votado la autorización.
El señor NOEMI.-No se había declarado, pero la huelga estaba votada. Se
autorizó a la mesa directiva de la Confederación para declararla, lo cual demuestra que no se había votado atendiendo a
razones de orden social o económico. Se
hizo, simplemente, cuando se estaba discutiendo un proyecto relativo a la política
suprera del Gobierno.
El señor ALLENDE.-Se votó la autorización.
El señor NOEMI.-Repito: la huelga
no se votaba en ese momento para atender a problemas de orden social o económico, sino por razones de carácter político.
Por eso, no puedo explicarme cómo se
puede negar que ese conflicto tuviera finalidad política.
Esa es la pregunta que deseo formular.
El señor ALLENDE.-Responderé al
Honorable señor Noemi.
En realidad, no se votó el movimiento,
sino la autorización a la Confederación
Nacional de Trabajadores del Cobre para
promover la protesta, expresada en la
huelga, si ella lo estimaba conveniente. No
se hizo de inmediato, porque los trabajadores tenían la esperanza de que el Senado modificara el criterio de la Cámara,
sabedores de que en ésta la Democracia
Cristiana tiene mayoría absoluta.
Por lo tanto, con el conflicto buscaban
la posibilidad de hacer oír sus derechos.
En el Senado, el Honorable señor Gómez,
junto con parlamentarios de estas bancas

2581

e, inclusive, con la firma del Senador liberal señor Jaramillo, dieron a conocer
una serie de planteamientos hechos por los
trabajadores del cobre. ¿Fue así, Honorable señor Gómez?
El señor GOMEZ.-Así fue, señor Senador.
El señor ALLENDE.-Entonces, la
huelga estaba autorizada.
Deploro que haya llegado el término del
tiempo de que disponía, lo cual no me permite satisfacer con mayor amplitud la
pregunta formulada por el Honorable señor Noemi.
He precisado hechos y señalado circunstancias. Me habría interesado demostrar
al señor Senador que la posición de los
trabajadores ha sido justa y, asimismo,
hacerle presente que el Senador se'ñor
Corbalán hizo referencia en esta Sala a
la actitud dolosa de inspectores del Trabajo. Si ha habido un Diputado democratacristiano suficientemente honesto para
reconocer que ese procedimiento ha sido
incorrecto, me congratulo de ello. Tengo
la certeza de que la misma actitud habría
adoptado el Honorable señor N oemi, quien
no habría aceptado un fraude en una elección sindical. Pero el hecho que se comentó estaba destinado a favorecer a quien
no pertenecía al movimiento popular. Se
trataba de personas que carecían de apoyo
y deseaban tener representación sindical.
El señor REYES (Presidente) .-En
ausencia del Comité Liberal, en el tiempo
siguiente corresponde hacer uso de la palabra al Comité Radical.
El señor GOMEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
Me alegro del tono sereno con que ha
hecho su planteamiento el Honorable señor N oemí, en cuanto a que la huelga del
cobre sería política. No ha empleado adjetivos, como en intervenciones anteriores Por eso, quiero seguir su argumentación.
Si el movimiento hubiera sido político
y los trabaj adores hubieran querido en-
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torpecer el despacho de la ley, impedir la
aprobación de los convenios y crear dificultades al Gobierno; si hubieran deseado crear el clima sedicioso de que se ha
hablado, ;habrían declarado la huelga durante la votación general del proyecto. En
ese instante pudieron crear problemas e
impedir el despacho de los convenios; en
ese momento pudo intervenir la Confederación de Trabaj adores del Cobre en la
filosofía del proyecto. Pero no ocurrió así.
La huelga se hizo efectiva cuando la Cámara rechazó lo que había aprobado el
Senado, cuando esa rama del Parlamento
rechazó todas las conquistas sociales aceptadas por esta Corporación. En tales circunstancias, no se puede afirmar que el
conflicto ha sido político. Ese argumento
no resiste el menor examen.
Quiero rectificar :al Honorable señor
Allende, quien manifestó que la huelga se
habría producido después que la Cámara
rechazó las enmiendas del Senado.
Fue tan efectivo el movimiento -aquí
está el éxito de ella, y esto lo han ocultado, lo han negado, lo han callado-, que
en las bancas democratacristianas se produjo una reacción, y el Honorable señor
Gumucio firmó, junto con nosotros, la reposición del artículo que permitía igualar
la gratificación de los obreros con la de
los empleados. Este solo hecho justifica
la huelga. j Aquí está el triunfo de los trabajadores!
N o creo que se haya obtenido todo lo
que se deseaba. No me siento satisfecho.
Pero este solo hecho -repito- justifica
el conflicto y aclara que éste no tuvo carácter político, sino gremial.
Por eso, quiero apelar a la hidalguía del
Honorable señor Noemi, a fin de que no
siga diciendo que el conflicto ha sido político. La huelga fue gremial.
El señor NOEMI.-¿ Me permite una
interrupción, señor Senador?
El señor GOMEZ.-Con todo agrado se
la concederé, pero en un momento más.
Estimo un rebuscamiento decir que ia

huelga habría sido votada con antelación.
Fue votada, como dijo el Honorable señor
Allende, la autorización para resolver, del
mismo modo que el CEN radical dio autorización a su directiva para resolver en
el terreno si votaba a favor o en contrario. Lo mismo ocurrió con los dirigentes
sindicales: se autorizó a la Confederación
para resolver si iba a la huelga o no iba,
según fueran los resultados de la discusión parlamentaria.
Quiero rechazar enfáticamente, en todos los tonos, la aseveración de que la
huelga fue política. La argumentación que
nos ha sido dada en tal sentido no nos
satisface.
Con la mayor serenidad digo al Honorable señor N oemi que está equivocado.
Comprendo su posición partidaria, su
lealtad al régimen y al Gobierno; pero en
esta materia está en un error, y la razón
está en contra de él. El movimiento no fue
político, sino gremial, y los antecedentes
que rolan en los anales del Senado y de la
Cámara corroboran 10 que he manifestado.
Concedo una interrupción a Su Señoría.
El señor NOEMI.-Sigo pensando -lo
digo con entera sinceridad- que la huelga fue ilegal. N o deseo mirar este asunto
con anteojeras. Lo pienso sinceramente,
porque creo que el conflicto pudo haberse planteado y votado cuando se presentaron los problemas sociales y económicos.
Pero ¿ por qué iba a existir esa espada
colgando desde mucho antes que se plantearan problemas de esa índole?
Recuerdo -la Honorable señora Campusano lo sabe- haber estado en los minerales junto con el Honorable señor
Chadwick. Allí no se planteaban problemas de tipo social ni económicos de los
trabajadores, sino la política del cobre
del Gobierno. Naturalmente -repito sus
puntos de vista-, ellos pedían la nacionalización del cobre y, en fin, todo lo que
Sus Señorías han escuchado en los deba-
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tes del Senado. Se planteaba una política
cuprera diferente de la que proponía el
Gobierno. De manera que toda la argumentación formulada en esa oportunidad
-así lo hice presente-, como consta en
las versiones del Senado, tendía a que los
trabajadores trataran de impedir, como
manifesté anteriormente, la realización de
determinada política cuprera que, a juicio
de ellos -en esto diferían totalmente de
nosotros-, era lesiva al interés del país.
En ningún momento se habló de problemas de orden social o económico de los
trabajadores, sino de la política cuprera.
Por eso, sostengo que no era ése el momento indicado para votar la huelga y
autorizar a la directiva para hacer uso de
ella en el instante en que lo estimara conveniente. O sea, esa actitud envolvía el
propósito de ejercer presión, y ésta, como
es natural, tiene origen político.
Así lo pienso y lo digo, con absoluta sinceridad. No existe argumentación que me
convenza de lo contrario.
El señor GOMEZ.-Señor Presidente,
en una asamblea, sobre todo si en ella hay
chilenos, se discute a fondo el problema,
se exponen muchas ideas y posibilidades.
¿ Es que vamos a negar a los trabaj adores el derecho a opinar sobre si la política cuprera del Gobierno es aceptable
o no lo es? Me parece absurdo tal planteamiento. En esas asambleas se han discutido muchas materias y aspectos relacionados con el cobre, y los trabajadores han
manifestado su opinión en determinado
sentido. A mí no se me oculta lo que ellos
pensaban sobre el proyecto. De ello tengo
plena conciencia. Pero eso .está muy distante de considerar el pensamiento de ellos
corno la causal de la huelga.
Su Señoría incurre en error y en apasionamiento en los cuales no debe caer.
La huelga no se motivó en razones de
ese tipo. Se produjo cuando la Cámara re~hazó lo que el Senado había concedido a
los trabajador,es.
El Honorable señor Noemi ha pregun-
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tado por qué el movimiento no se produjo
cuando se hicieron los planteamientos. Es.
evidente que no se podía declarar entonces, 'pues la huelga no se hace junto con
presentar el pliego de peticiones, sino
cuando éste se rechaza. Ellos no se podían
declarar en huelga en los instantes en
que nosotros formulábamos sus planteamientos en el Senado. Ese no era el momento oportuno para declararla.
El. señor NOEMI.-Pero se votó a
priori.
El señor GOMEZ.-No se votó a priori,
señor Senador: se dio una autorización a
los dirigentes para que resolvieran; se los
premunió de las armas necesarias para
resolver en el momento adecuado lo que
más convenía a los intereses de los trabajadores, y votaron una 'huelga cuando estaban en peligro algunas conquistas sociales.
He demostrado a Su Señoría que el movimiento fue útil y tuvo éxito -los señores Sena,dores se entendieron con el lenguaje de la huelga-, pues se obtuvo en
el Senado que el 25 % de participación se
concediera por igual a obreros y empleados. Y el conflicto se agravó cuando el
Gobierno amenazó ron echar por tierra
esa conquista, la gratifícación, lo cual hizo en parte, al colocar tope de diez sueldos
vitales y modificar la base del cálculo para establecer ese beneficio.
La argumentación de Su Señoría no me
convence. ¡Qué quiere que haga! No tengo ningún "parti pris" en ello. Sencillamente, no me convence. Su Señoría ha
estado navegando en contra de la corriente de la raz9n. Comprendo su lealtad al
reglmen, su deseo de justificar lo injustifreable, pero este asunto no tiene vuelta. Está demostrado por los hechos que
la huelga no ha sido políNca.
Concedo una interrupción a la Honorable señora Campusano.
La señora CAMPUSANO.-EI Honorable señor Noemi ha tratado de olvidar
un antecedente. A raíz del pronunciamien_
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to del Presidente de la República el año
pasado, al anunciar los convenios del cobre, la Confederación dio a conocer sus
reivindicaciones en una carta abierta dirigida al Primer Mandatario y a algunos
Ministros de Estado. Sin embargo, esa entidad no fue escuchada ni recibida. No
hubo respuesta. Ante esa actitud de desprecio del Gobierno hacia su organismo
máximo, los trabajadores, en defensa de
sus reivindicaciones, dieron autorización
para declarar la huelga.
No sé por qué el Honorable señor Noemi se empecina en no querer entenderlo,
sobre todo cuando en la asamblea del sindicato de Potrerillos, los trabajadores pidieron a él y al Honorable señor Palma
pronunciarse acerca de si el conflicto tenía
carácter político. Al contestar que lo tenía,
los obreros les exigieron abandonar la
asamblea.
El s€ñor NOEMI.-Eso fue con posterioridad a la situación a que- me refiero ...
El señor AHUMADA.-¿ Cuánto tiempo me resta?
El señor W ALKER (Prosecretario).Hasta las 21.24, señor Senador.
El señor AHUMADA.-Cuando la Confederación de los Trabajadores del Cobre se dirigió a los Senadores de las provindas cupreras haciéndoles llegar un
conjunto de indicaciones sobre materias
económico sociales atinentes a su régimen de remuneraciones, gratificaciones,
etcétera y, solicitando, además, un mayor
bienestar general en los minerales, esos
parlamentarios, entre los cuales me cuento, patrocinaron las indicaciones en las
Comisiones unidas, las cuales fueron aprobadas por la Corporación.
Como es lógico, al ser rechazadas después por la Cámara, los trabajadores apelaron a la única herramienta de que dispone una organización sindical, la huelga,
para representar la necesidad de que sus
legítimas aspiraciones fueran satisfechas

por las autoridades legislativas y gubernamentales.
En consecuencia, el fondo del conflicto
ha sido netamente económico y social, y,
por eso, mi partido lo apoyó.
Con el Honorable señor Gómez y otros
parlamentarios ,hicimos presente al señor
~vIinistro del Interior la necesidad de resolver dicho conflicto. Expresamos nuestra poskión en un documento que posteriormente fue dado a la publicidad. Ese
espíritu y ese propósito inspiraron nuestra conducta.
Por lo tanto, dejo expresa constancia
de que aquélla fue nuestra posición respecto de la huelga que estamos anaHzando.
NECESIDADES DEL LICEO DE HOMBRES DE
SAN FERNANDO. OFICIOS.

El señor AHUMADA.-Deseo referirme a las necesidades del Liceo de Hombres de San Fernando.
Dicho establecimiento fue construido
en 1890, no obstante lo cual se encuentra
en regulares condiciones de funcionamiento. Sin embargo, es indispensable reparar algunas salas', cambiar los pisos, renovar la pintura, etcétera, lo cual implicaría un gasto no superior a tres mil escudos, y _por concepto de reparaciones de
las salas de clases, habría que invertir
mil escudos más.
El internado, que ocupa toda una ala
del edificio principal, tiene capacidad para 214 alumnos. Debo hacer presente que
éste es el único internado de hombres
existente ~mtre Santiago y Concepción.
Por razones fáciles de comprender, dichointernado ha ido ocupando dependencias del externado, lo que ha hecho que el
edificio se torne cada día más estrecho.
La solución definitiva del problema se obtendría mediante la construcción de un
nuevo edificio para el internado. Al respecto, la Direcc,ión de Obras Públicas ela-
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baró los planos definitivos de las nuevas
construcciones, en las cuales se considera
un internado con capacidad para 300
alumnos, con todas las comodidades del
caso.
Destaco estos hechos, a fin ,de que sean
transcritos al Ministerio de Obras Públicas para los fines pertinentes.
Las salas de preparatorias y el liceo
n-acturno están ubicados en una caS~l muy
antigua, en estado tan ruinoso, \.j 11e ya no
admite más reparaciones. Incluso, existe
un informe del Servicio Nacional de Salud
en que se pide su clausura por insalubre.
Además, el Departamento de Arquitectura ha solicitado su demolición. En realidad, el ruinoso estado de dicho edificio
constituye grave peligro para los niños.
Es indispensa,ble construir, por lo menos,
un pabellón de emergencia para que puedan funcionar en condiciones de seguridad las preparatorias y el liceo nocturno.
Su costo sería de alrededor de seis mil escudos, con lo cual se resolvería una situación que entraña grave peligro para los
educandos.
Por otra parte, es indispensable ampliar los servicios higiénicos, pues el liceo
tiene capacidad para más de mil alumnos.
Es de toda conveniencia, mientras se
resuelven de manera integral los problemas a que me refiero y se construye un
nuevo internado, dar una solución provisional mediante la instalación de un pabailón de emergencia, ampliación de los
servicios higiénicos y pintura y reparación de las salas de clase.
Solicito que estas observaciones se hagan llegar, en nombre del Comité de mi
partido -único medio de que dispongo
para ser escuchado por el Gobierno-, a
las autoridades correspondientes.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, de conformidad con el Regla1nento.
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CONSTRUCCION DE LICEO DE SANTA
CRUZ. OFICIOS.

El señor AHUMADA. - La ley N9
15.841, de 7 de noviembre de 1964, dispuso que "el Minitserio de Obras Públicas
girará con cargo a los recursos que el artículo 33 de la ley 11.828, del 5 de mayo de
1955, destina a obras públicas en la provincia de O'Higgins, los recursos necesarios para construir preferentemente el
liceo de Santa Cruz creado por decreto
NQ 11.608, de 1963".
No obstante tan perentoria disposición
legal, nada hizo en esta materia el actual
Gobierno durante el año pasado.
En la actualidad, el liceo de Santa Cruz
funciona en condiciones muy precarias en
el edificio de la Escuela Hogar.
La Junta de Adelanto de Santa Cruz
y la Comisión Ejecutiva de Educación y
Cultura, entidades-presididas por los señores Carlos Cardoen y Antonio Oyarzún Larca, respectivamente -este último, ex rector del Instituto Naeional-"
me han pedido hacer llegar estas observaciones a los señores Ministros de Educación y de Obras Públicas. Por lo tanto,
solicito dirigir dichos oficios a los citados Mini_tras.
-Se anuncia el ¡envío de los oficios solicitados, de conformidad wn el Reglamento.
PROELEMAS DE LA PROVINCIA DE COLCHAGUA. OFICIOS.

El señor AHUMADA.-La localidad de
Quinahue carece de teléfono, por !o cual
es del todo indispensable extender la línea desde Santa Cruz. Su población, constituida por alrededor de mil personas, carece de este medio indispensable para
comunicarse con la capital del departamento.
El puente La Fuente, de Quinahue, es-
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tá ubicado en un camino que antes fue
particular, pero que, en razón del uso, ha
sido declarado público. Se halla en pésimas condiciones. Atraviesa el estero Las
Toscas y tiene una longitud de 24 metros
por 4 de ancho. Es imprescindible que la
Dirección de Vialidad construya uno nuevo antes de la llegada del próximo invier_
no, pues de lo contrario Quinahue quedará totalmente aislado de Santa Cruz.
Asimismo, dicha localidad necesita disponer de una policlínica y que un médico
de Santa Cruz efectúe visitas quincenales, a lo menos.
Por otra parte, este pueblo requiere
con urgencia la instalación de servicio de
agua potable, obra perfectamente realizable mediante la cooperación del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Servicio Nacional de Salud.
Tales son los problemas relacionados
con Quinahue que requieren ser abordados a la brevedad.
Los principales problemas de Isla de
y áquil son los siguientes:
1Q-Limpieza y ensanche del estero Las
Toscas -se trata del mismo al que me
referí al mencionar los problemas de Quinalhue-, para evitar la repetición de las
inundaciones ocurridas últimamente.
29-Instalación de teléfono público,
pues también esa localidad, al igual que
Quinahue, carece de este medio esencial
para comunicarse con Santa Cruz y resolver situaciones de urgencia que requieren atención médica, en especial en el caso de accidentes o de mujeres embarazadas. Estas, en la actualidad, son atendidas por comadronas o personas de buena
voluntad.
39-Terminar la electrificación de los
sectores Finca y Villa, en especial la de
este último.
49-Instalación de servicio de agua
potable.
59-Consignar fondos para la construcción de la escuela N9 23 y de una sala pa·
ra la escuela N9 75.

69-Solicitar del Ministerio de Obras
Públicas la construcción de un retén de
Carabineros, y del de Salud, la instalación
de una posta de primeros auxilios.
7 9-Obtener del ~1inisterio de Obras
Públicas f,e disponga el ripiado, ensanche
y supresión de curvas de los caminos de
Isla Y áquil a Santa Cruz, en el sector La
Finca.
89-Construcción de un puente en el
camino a La Lajuela para facilitar el paso de gran número de escolares y pobladores de ese sector.
9 9-Mejoramiento del servicio de locomoción colectiva entre Santa Cruz e Isla
de Y áquil para facilitar el traslado de
los escolares que estudian en el liceo de
Santa Cruz.
La Junta de Adelanto de Población, localidad de la provincia de Colchagua, me
ha hecho presente la necesidad de adquirir, por intermedio del Servicio Nacional
de Salud, una ambulancia para trasladar
a los enfermos a Peralillo y :;Vlarchigüe.
Asimismo, piden la rondá de un médico
por lo menos dos veces por semana; la
construcción de un grupo escolar y la instalación de agua potable, servicio de que
carece esta localidad de más de dos mil
habitantes. Igualmente, es imprescindible
la construcción de alcantarillado.
La referida Junta de Adelanto pide que
la escuela de Población, en virtud de su
matrícula e importancia, sea elevada a Ia
categoría de escuela rural de primera
clase.
La construcción de ese grupo .escolar
beneficiará no sólo a Población, sino tam_
bién a La Estrella, Marchigüe, Pumanque
y otras localidades vecinas.
Pichilemu tiene un aeródromo que no
cumple las mínimas exigencias para prestar el servicio que requiere la población.
El mencionado aeródromo tiene mucha
importancia, porque Picihilemu sólo dista
poco más de 200 kilómetros de Santiago,
a donde deben ser traídos enfermos que
requieren ser operados de urgencia. El
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avión ambulancia del Gobierno sería, rabIe señor Castro y el que habla obtuvipues, de inmensa utilidad en tales emer- mos, por medio de una ley especial, fongencias y en otras, no sólo para los habi- dos provenientes del cobre -que pertetantes dePichilemu, sino también para necen a la provincia de O'Higgins-, palos de otras localidades de la región, dis- ra pavimentación del camino de Placilla
tan:es trescientos o cuatrocientos kiló- a Nancagua y de P.]acilla al Cruce de Pemetros de la capital.
ñuelas, podría, tal vez, en esta ocasión,
Para tal efecto sería conveniente que recurrirse a igual arbitrio, ya que el cenel señor Ministro de Hacienda destinara tro veraniego de Picihilemu beneficia no
una subvención especial al mejoramiento sólo a Golchagua, sino también a la prodel aeródromo de aquella ciudad. He for- vincia de O'Higgins, y no cabe duda de
mulado en muchas ocasiones, desde esta que la terminación de esa obra aumentaAlta Tribuna, sin resultado, la correspon- ría el turismo durante la temporada de
invierno hacia dicho balneario, uno de los
diente solicitud.
Por último, quedan por pavimentar se- más agradables de la zona central.
tenta kilómetros en el camino de San FerRuego, en consecuencia, a Su Señoría,
nando a Pichilemu, en el tramo compren- que, en nombre del Comité Radical, trasdidoentre esta última comuna y Lihuei- criba mis observaciones referentes a dimo. Es de toda lógica y conveniencia la versas ciudades- de la provincia de Colrápida terminación de esa vía pública, chagua a los señores Ministros de Obras
pues la población de Pichilemu aumenta Públicas, del Interior y de Educación Púen verano de 2.000, a 15.000 habitantes, blica, según corresponda, por las mateal constituirse en centro veraniego de to- rias a que me he referido.
da la zona central, en especial de las pro-Se anuncia el envío de los oficios sovincias de O'Higgins y Colchagua.
licitados, de conformidad con el ReglaLa parte más cercana a San Fernando mento, en nomnre del Comité Radical.
del caIlJ.ino a que me refiero ha sido paEl señor REYES (Presidente) .-Se levimentada en 29 kilómetros, desde el año vanta la sesi6n.
1962, mediante un desembolso de 2.700
-Se levantó a las 21.15.
millones de pesos. Para los 70 kilómetros
restantes no existe financiamiento dispoDr. Raúl VaJlenz'uela García,
nible. Pero así como hace un año el HonoSubjefe de la Redacción .

•
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ANEXOS
DOCUMENTOS.
1
INFORME DE LA COMISION DE EDUC.4CION.PUBLICA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LA CAAIARA DE
DIPUTADOS QUE OTORGA RECURSOS A LA UNIVERSIDAD DE CHILE PARA ESTABLECER· CURSOS Y
ACTIVIDADES DE FOMENTO EN ÑUBLE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación Pública tiene el honor de informaros acerca de un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados,
iniciado en una moción, que consulta recursos para que la Universidad
de Chile establezca en la provincia de Ñuble cursos y actividades que
fomenten el desarrollo de esa zona.
Eu el estudio que realizarnos de esta iniciativa participaron también
los Honorables Senadores señores Humberto Aguirre Doolan y Enrique
Curti y la señorita Irma Salas, Directora del Departamento de Coordinación de Centros Universitarios de la Universidad de Chile.

Los cursos sistemáticos, a que se refiere esta proposición de ley, son
Centros Universitarios de la Universidad de Chile, con sede en provincias, en que se imparte enseñanza superior en todos sus grados y, de
preferencia, carreras a nivel intermedio de acuerdo con las necesidades
de la región y del país.
Vuestra Comisión conoció antecedentes sobre el funcionamiento de
los Centros Universitarios de Temuco, La Serena, Antofagasta, Iquique,
Ta1ca y Osorno y acerca de la forma como la Universidad de Chile planifica la creación de estos Centros, a base de estudios sobre la realidad
y las necesidades zonales que realizan la Corporación de Fomento de la
Producción y el Instituto de Organización y Administración (INSORA).
Entre las principales finalidades de tales Centros se incluyen, también, la de establecer cursos profesionales de carreras de nivel medio
vespertinos para alumnos que trabajan; impartir enseñanza correspondiente a los dos primeros años de algunas carreras universitarias para
continuar estudios en Escuelas Profesionales Superiores; ofrecer en forma permanente actividades culturales a través de cursos sistemáticos,
conciertos, exposiciones, etc., y realizar .estudios e investigaciones concernientes a los problemas y recursos naturales de la región.
Los cursos en referencia permiten a los jóvenes -especialmente a
aquellos cuyos padres carecen de recursos económicos- seguir carreras
de nivel intermedio en la misma zona donde estudiaron, sin tener necesidad de trasladarse a los grandes centros universitarios y despiertan
en el ambiente una inquietud intelectual, seguida de un afán de supera:
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ción que permite a la juventud no tener como única perspectiva el desempeño de un modesto empleo o el ej ercicio de un cargo subalterno en
la Administración Pública o la contratación para simples labores manuales.
Los hechos anteriormente expuestos llevaron a vuestra Comisión a
aceptar, en forma unánime, la idea de legislar sobre la materia.

En el análisis que haremos de la discusión particular, consultaremos los siguientes acá pites :
l.-Fuentes de financiamiento;
2.-Normas sobre el funcionamiento de los cursos sistemáticos, y
3.-Incorporación de la Universidad del Norte al régimen del Fondo
Universitario.

l.-Fuentes de financiarniento.
Se refieren a esta materia los 4 primeros artículos del proyecto en
informe, especialmente, el artículo 19, que proporciona recursos que ascienden -según ant~cedentes que obran en poder de vuestra Comisióna un total de E9 872.956.
Tales recursos se obtendrán mediante el aumento -que regirá sólo
en la provincia de Ñuble- de la tasa de diversos impuestos. Ellos son
21;2 por ciento a la Primera Categoría; 1 % a la Segunda Categoría;
1f2 por ciento sobre los sueldos y salarios de los empleados y obreros, de
cargo del empleador y del asalariado por partes iguales; y 1 sobre las
transacciones que se efectúen en ferias de animales, de cargo de los propietarios de la feria, y 1f2 por ciento sobre las mismas operaciones, que
pagarán por mitades el vendedor y el comprador.
Este artículo fue impugnado por los Honorables Senadores señores
Enríquez e Ibáñez, quienes se manifestaron contrarios al sistema de
financiar proyectos sin sujeción a un plan general, sino de manera discriminatoria, gravando sólo a los habitantes de una determinada zona,
en lugar de aumentar, en este caso, el Presupuesto de la Universidad
de Chile.
También mereció reparos la ordenación del articulado ajena a las
más elementales normas de técnica legislativa, por cuanto se comienza
por imponer tributos para terminar con los fines en que ellos se invertirán.
No obstante lo cual, los elevados propósitos perseguidos y la alta
significación docente, humana y económica que este proyecto encierra y
el hecho de que él representa el esfuerzo mancomunado de toda una provincia, pérmitieron que se produjera ambiente en vuestra Comisión para
no insistir en tales impugnaciones y reparos, terminando por prestar
su aprobación al precepto en estudio.
'.
El Honorable Senador señor Enríquez fundó su voto afirmativo

ro
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expresando que inspiraba la posición que en defintiva había adoptado
respecto de este artículo, la circunstancia de estar frente a un movimiento de todos los sectores de la ciudadanía de Ñuble, los cuales habían
aceptado voluntariamente los tributos para materializar la aspi.ración de
tener un Centro Universitario, al amplio apoyo que habían prestado los
parlamentarios y los municipios de la región y al generoso concurso de
los particulares, especialmente, de los estudiantes.
Los artículos 2 9, 3 9 y 49 no establecen nuevos gravámenes, sino que
contienen reglas para facilitar el aporte de las municipalidades y de los
particulares y sobre procedimientos para la recaudación y manejo de
fondos.
Estos preceptos fueron aprobados sin discusión.

2.-Normas sobre el funcionamiento de los cursos sistemáticos.
Los artículos 59, 69 y 79 consignan las disposiciones de fondo del
proyecto.
No nos detendremos en el estudio de ellos, por cuanto sólo establecen la ordenación básica del funcionamiento de los cursos y actividades
a que se refiere la iniciati~ en estudio, asunto que fue analizado en las
consideraciones generales que hicimos al principio de este informe.
Tuvo vuestra Comisión el propósito de darle una redacción más concÍsa al artículo 59 que es la norma sustancial.
Sin embargo, dicho propósito no prosperó por respeto al principio
de la autonomía universitaria y ante las explicaciones dadas por la señorita Irma Salas, Directora del Departamento de Cursos Universitarios
de la Universidad de Chile, en el sentido de que los preceptos a que se
refiere este acápíte, fueron objeto de un cuidadoso estudio por parte
de la Asesoría Jurídica de esa Universidad.
Por estas razones aprobamos sin enmiendas el citado artículo 59 y
el 6 9, y solamente introdujimos modificaciones al artículo 79 , a indicación del Honorable Senador señor Enríquez, que completan y mejoran
la disposición.

3.-Incorporación de la Universidad del norte al 'régimen del Fondo
Universitario.
El artículo 89 dispone que desde el 19 de enero de 1966, una parte
de los recursos que, según el inciso cuarto del artículo 27 de la ley N9
11.828, sobre nuevo trato al cobre, debe invertirse en las provincias productoras de este metal, se destinará a la Universidad del Norte.
Dicha parte asciende a un 18 avo del Fondo de Construcciones e
Invesigaciones Universitarias, creado por el artículo 36 de la ley N9 11.575.
El Fondo en referencia se forma con el % :'lcJ de todos los impuestos
directos e indirectos de carácter fiscal y de los derechos de aduana
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y de exportación. Su ingreso ascendió en 1964 a E9 8.157.650,89 Y
US$ 494.684,60. El 1/18 de estas sumas asciende a E9 453.202,83 Y
US$ 27.482,48, respectivamente.
La proporción en que los recursos del Fondo se distribuyen fluctúa
entre el 10/18 que corresponde a la Universidad de Chile y un 1/18 que
se asigna a cada una de las siguientes Universidades: Católica de Valparaíso, Federico Santa María, Técnica del Estado y Austral.
La Universidad del Norte quedó al margen de este reparto debido
a que, a la fecha en que se promulgó la ley N9 11.575, ella legalmente
no existía. El precepto en estudio actualiza la situación incorporándola
al Fondo, con la diferencia de que su cuota no se saca de dicho Fondo,
sino que de los ingresos que ¡la ley N9 11.828 destina a las provincias
productoras de cobre.
Respecto del citado inciso cuarto del artículo 27 de la ley N9 11.828,
cabe tener presente que los recursos que la indicada disposición destina
a esas provincias pueden ser girados solamente por la Corporación de
Fomento de la Producción para invertirlos en sus tres cuartas partes en
la ejecución de un plan de fomento y de progreso en las provincias en
cuestión y en la cuarta parte restante, para distribuirlo entre las municipalidades de las mismas provincias.
Según datos proporcionados por la Corporación de Fomento de la
Producción, en el año 1964, el total de los ingresos efectivos que por este
concepto correspondieron a las provincias varias veces aludidas ascendieron a E9 409.454,88. De acuerdo con lo expresado anteriormente, en
virtud de lo establecido en el precepto en estudio, deberían deducirse de
esta última suma -siempre en cifras del año 1964- para entregarlo a
la Universidad del Norte, el 1/18 del Fondo Universitario, vale decir,
E9 453.202,83 y US$ 27.482,48.
Este mismo artículo 8 9, hace aplicable a la Universidad en mención
las letras b), c) y d), del artículo 36 de la ley N9 11.575 que, como hémos dicho, creó el Fondo de Construcciones e Investigaciones Universitarias. Tales letras señalan los fines en que las Universidades deben
invertir los recursos que a ellas les asigna y consultan normas respecto
de la orientación de sus actividades hacia las tareas productivas y de
investigaciones científicas y tecnológicas..
De lo anterior se desprende que el precepto de la Cámara de origen
que hemos estado estudiando, tiene por objeto incorporar a la Universidad del Norte al régimen del Fondo de Construcciones e Investigaciones Universitarias con la salvedad que hemos indicado en ·10 que concierne a la fuente de recursos de donde se obtiene su cuota.
N os hemos detenido en estas explicaciones, debido a que la forma
como está redactado el precepto hace poco menos que imposible conocer su alcance. sin que se tenga los respectivos textos legales a la mano.
Puesto en votación este artículo, fue aprobado por dos. votos por la
afirmativa, emitidos por los Honorables Senadores señores Ferrando e
Ibáñez, uno por la negativa que corresponde al Honorable Senador señor
Conti'eras Tapia y una abstención expresada por el Honorable Senador
señor Enríquez.
Al fundar su voto, el Honorable Senador señor Ferrando manifestó
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que él comprendía que la disposición en referencia imponía un sacrificio
a las provincias beneficiadas por el artículo 27 de la ley N9 11.828, por
cuanto importaba postergar la ejecución de una parte de las obras públicas que se habían proyectado realizar con esos ingt.:esos, pero, en definitiva, ese sacrificio sería compensado con creces, ya que la destinación ayudaría al desarrollo de la educación superior en la zona.
Por su parte, el H. Senador señor Ibáñez dijo que él contribuía con
su voto a la aprobación del precepto, en razón de que, por principios,
es partidario de ayudar a cualquier obra de carácter educacional; sin
embargo, se reservaba el derecho de cambiar de opinión frente a este
artículo, por la circunstancia de que por una imposibilidad material la
Comisión no pudo conocer oportunamente las cifras acerca del monto de
la deducción.
Por ú1timo, el Honorable Senador señor Contreras Tapia, expresó
que aunque reconocía la obra que estaba realízando la Universidad del
Norte y el beneficio que prestaba a la zona, debería proporcionársele
ayuda a través de otra fuente de ingresos y no cercenando los recursos
con que actualmente cuentan esas provincias, los cuales. financian las
únicas obras públicas que se realizan en ellas.

En conformidad con lo prescrito por el artículo 38 del Reglamento
del Senado, la presente iniciativa debe ser también informada por la Comisión de Hacienda.

Con el mérito de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión
de Educación Pública tiene el honor de recomendaros que aprobéis el
proyecto de ley, materia de este informe, con la siguiente enmienda:
Artículo 79.
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 7<?-EI Consejo Universitario podrá destinar el excedente
sobre los gastos que demande el funcionamiento de los cursos y actividades a que se refiere el artículo 59, a adquirir, ampliar, construir y
habilitar edificios o salas de clases del Centro que la Universidad resuelva establecer en la provincia de Ñuble".
Sala de la Comisión, a 16 de diciembre de 1965.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Contreras, don Víctor (Presidente), Enríquez, Ferrando e Ibáñez.
(Fdo.): Raúl Charlín Vicuña, Secretario.
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2

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO
EN EL PROYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE OTORGA RECURSOS A LA UNIVERSIDAD DE
CHILE PARA ESTABLECER CURSOS Y ACTIVIDADES
DE POMENTO EN ÑUBLE.

Honorable Senado:
La Comisión en la mañana de hoy ha considerado este proyecto de
ley informado favorablemente por la Comisión de Educación Pública.
Asistieron a esta reunión, además de los miembros de vuestra Comisión señores Altamirano, Palma, Contreras Labarca y Von Mühlenbrock, el Honorable Senador señor Humberto Aguirre Doolan, el Honorable Diputado señor Osvalclo Basso, quienes explicaron el origen y significado de esta iniciativa de ley.
El Honorable Senador señor Palma se abstuvo de votar este proyecto,
porque estima que, aun cuando persigue un elevado propósito, no es aconsejable el financiamiento que se ha buscado para proporcionar los recursos que requiere la Universidad de Chile para extender sus servicios educacionales a la provincia de Ñuble.
El Honorable Senador señor Altamirano se abstuvo de votar los artículos que imponen contribuciones o impuestos, pues considera que ellos
desquician totalmente nuestro sistema tributario al permitir que tasas
impositivas que tienen aplicación general en todo el país sufran recargos
en determinadas zonas o provincias. Además, se recarga discriminatoriamente en una región el impuesto de bienes raíces, hecho que vuestra Comisión tiende a evitar.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca formuló indicación
para eximir del recargo del impuesto de segunda categoría a los sueldos
y salarios de hasta dos sueldos vitales, en lugar de un sueldo vital, como
expresa el proyecto. Esta indicación fue rechazada por desfinanciar el
proyecto.
El señor Presidente de la Comisión hará presente verbalmente mayores antecedentes durante la discusión de este proyecto, pues el acuerdo
de vuestros Comités obliga a evacuar este informe a la brevedad para
que pueda ser considerado por vosotros en la tarde de hoy.
En virtud de estas consideraciones, la Comisión aprobó, con la sola
modificación de rechazar el artículo 8 9 , el proyecto de ley contenido en
el informe de la Comisión de Educación Pública y os recomienda, en
consecuencia, adoptar igual resolución.
Sala de la Comisión, a 28 de diciembre de 1965.
(Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario.
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3
INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA y COMERCIO RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SEÑOR PALMA SOBRE AUTORIZACION A LA LINEA
AEREA NACIONAL PARA USAR DETERMINADOS
FONDOS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía y Comercio tiene a honra entregaros
su informe a la Moción del Honorable Senador señor Palma Vicuña, que
deroga los incisos tercero y cuarto del artículo T:> de la ley NQ 15.334.
Concurrió a la sesión en que se estudió esta iniciativa, especialmente
invitado, el Vicepresidente de la Línea Aérea Nacional, señor Eric Campaña.
Dicha iniciativa fue presentada primitivamente como indicación al
proyecto de ley que concede franquicias aduaneras a la internación de
chassis destinados a los servicios de locomoción colectiva particular, por
el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. En sesión
de fecha 22 del mes en curso, el Senado acordó desglosarla de ese proyecto
y, para los efectos de su tramitación, el Honorable Senador señor Palma
formuló el proyecto de ley en estudio, que deroga los incisos tercero y
cuarto del artículo 7 Q de la ley 15.334, de 9 de noviembre de 1963.
Dichos incisos disponen:
"Artículo 7Q- •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• • •••
Asimismo, esta einpresa deberá destinar anualmente y a partir del
año 1964, un 1,50/0 de sus entradas generales, al incremento del fondo de
reservas que mantiene actualmente para autoseguros, eventualidades y
riesgos diversos y el cual tendrá también por objeto cubrir la responsabilidad que pueda corresponderle como transportador aéreo, en el país o
en el exterior, por daños o perjuicios causados a las personas o bienes
transportados y a terceros, quedando así liberada de contratar seguros
para cubrir los riesgos de indemnizaciones a que se refiere este artículo.
Cesará la obligación de. incrementar este fondo cuando las reservas
acumuladas llegaren a un monto de dos mil quinientos sueldos vitales
anuales."
De acuerdo a estas disposiciones la Línea Aérea Nacional debe destinar anualmente un 1,5% de sus entradas generales al incremento del
fondo de reservas que mantiene para autoseguros, eventualidades yriesgos diversos, el cual tendrá también por objeto cubrir la responsabilidad
que pueda corresponderle como transportador aéreo, tanto en el país como
en el exterior, por daños o perjuicios causados a las personas o bienes
transportados y a terceros, quedando de esta manera liberada de contratar seguros para cubrir los riesgos de idemnizaciones antedichos.
Según informaciones proporcionadas en esta Comisión por el señor
Vicepresidénte de LAN, el Gobierno Argentino, de acuerdo al Decreto
NQ 4.688, de 15 de junio último, exigió la contratación de los seguros
correspondientes. Frente a este requerimiento y a fin de no aparecer en
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mora ante un Gobierno extranjero, la empresa procedió a la contratación de estos seguros, por intermedio del Instituto de Seguros del Estado,
con lo que se le ha producido una doble cobertura de riesgos, extremadamente onerosa a sus intereses.
Agregó, que con el proyecto en informe, se responde con un autoseguro a las posibles eventualidades del transporte aéreo y que la Junta
de Aeronáutica Civil exige, po:r su parte, a las empresas extranjeras la
contratación de estos seguros.
Frente a una pregunta del Honorable Senador señor Ibáñez, expresó
que el Fondo de Reservas actualmente asciende a E9 1.100.000.- y que
por concepto de seguros el año próximo la empresa deberá desembolsar
una suma cercana a los 140.000 dólares.
Vuestra Comisión, por unanimidad, acordó aprobar la Moción en
informe, a fin de solucionar a la Línea Aérea Nacional la difícil situación
presupuestaria que se le ha creado al tener que pagar dos primas, una
correspondiente al autoseguro y otra a la 'compañía aseguradora, por lo
que tiene a honra proponeros la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Deróganse los incisos tercero y cuarto del artículo
79 de la ley N9 15.334 Y autorízase a la Línea Aérea Nacional (LANCHILE) para hacer uso de los fondos acumulados en virtud de dicho
precepto, quedando facultada, por consiguiente, para modificar su prepuesto."
Sala de la Comisión, a 28 de diciembre de 1965.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de los Honorables Senadores señores Ibáñez (Presidente), Gumucio, Gómez y Luengo.
(Fdo.) : Enrique Gaete Henning, Secretario.
4
INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISlON SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO DE LA CA1\!IAR4 DE DIPUTADOS SOBl?E n·lAMOVJLIfU,[) nro"
EMPLEADOS Y OBREROS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el
proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, que prorroga la
vigencia de las disposiciones legales que establecieron la inamovilidad de
empleados y obreros.
A la sesión en que se consideró esta iniciativa asistió, además de los
miembros de vuestra Comisión, el Director del Trabajo, don Fernando
Onfray.
El artículo 92 de la ley N9 16.250, modi:'icado por la ley N? 16.270,
contiene una norma transitoria para impedir los despidos arbitrarios.
Esta norma establece un procedimiento previo y especial de autorización

2596

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

para que los empleadores y patrones puedan 'poner término a los contratos de trabajo.
En fecho, redente, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional, un proyecto de ley sobre supresión del despido arbitrario que, por la importanCÜ1 de la materia sobre la cual legisla, es necesario estudiar con detenimiento. Por ello, el proyecto en informe prorroga las actuales normas
transitorias sobre inamovilidad, con el objeto de no privar a los trabajadores de la protección que actualmente gozan en este aspecto, y de permitir un estudio adecuado de una legislación definitiva respecto de los
despidos.
La unanimidad de los miembros de vuestra Comisión concordó con
los fundamentos de la iniciativa en informe y, en copsecuencia, tiene el
honor de proponeros que la aprobéis en los mismos términos en que lo
hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Sala de la Comisión, a 27 de diciembre de 1965.
Acordado con asistencia ae los Honorables Senadores señores Contreras Tapia (Presidente), Allende y Jaramillo.
(Fdo.) : Iván AugeT LabaTca, Secretario.

5
MOCION DE LOS SEN ADORES SEÑORA JULIET A
CAMPUSANO y SEÑORES VICTOR CONTRERAS, RAUL
AMPUERO, ARMANDO JARAMILLO y HUMBERTO
ENRIQUEZ, SOBRE AMNISTIA A ,DIRIGENTES DE LA
CONFEDERACION DE TRABAJADORES DEL COBRE.

Honorable Senado:
El reciente movimiento sostenido por los trabajadores de la Gran
l\linería del Cobre, en defensa de sus reivindicaciones y por motivos de
índole estrictamente gremial, fue solucionado a través de un compromiso
suscrito entre los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre y los mediadores designados por el Partido Demócrata Cristiano y
aceptado por las asambleas de obreros y empleados de los diversos centros de trabajo.
Una de las bases del acuerdo consistía en que el Gobierno se desistiría de las querellas interpuestas en contra de los .dirigentes de la Confederación, por supuestas infracciones a la Ley de Seguridad Interior del
Estado, una vez que los trabajadores hubieran regresado a sus labores
y existiera normalidad en las faenas. Al respecto se expresaba con toda
claridad en la carta enviada, con fecha 30 de noviembre próximo pasado,
por el Honorable Senador señor José Musalem -uno de los mediadoresa la Confederación: "Confirmando las conversaciones sostenidas con Uds.'
nos permitimos manifestarles que asumimos el compromiso de patrocinar
,:nte el Supremo Gobierno el desistimiento de las querellas entabladas en
contra de los dirigentes de la CTC y dirigentes sindicales de base actualmente procesados o denunciados de acuerdo con la Ley de Seguridad
] l1:erior del Estado."
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Los trabajadores cumplieron estrictamente su parte del compromiso.
Volvieron al trabajo y reanudaron las faenas normalmente. Sin embargo,
hasta la fecha, el Gobierno no se ha desistido de las querellas; por el contI'ario, sus abogados han pretendido acelerar la tramitación del proceso
y han logrado, hace pocos días, que la Corte de Apelaciones de Santiago
confirmara las encargatorias de reo por el delito de sedición a los dirigentes Alejandro Rodríguez, Manuel Ovalle y Antonio Guzmán, con los
votos a favor de los dos abogados integrantes y el voto en contra del Ministro Rubén Galecio, quien expresó, en la justificación de su voto de
minoria, que la huelga no llegó a constituir "un delito de sedición, porque
no se ha probado que haya habido un alzamiento público en el sentido que
estas expresiones tienen en el artículo 126 del Código Penal. , ."
Esta situación de evidente incumplimie:lto de una de las condiciones
de la solución del conflicto ha provocado justificada inquietud entre los
trabajadores del cobre y en el conjunto del movimiento sindical, que
advierte el peligro de que en el futuro cualqFier movimiento reivindicativo
pudiera ser calificado de sedicioso, tratando. a través de esta calificación,
el Gobierno de intimidar a los trabajadores y abrir el camino a la persecución sindical.
En mérito de las consideraciones ante:"iores y en conformidad a lo
dispuesto en los artículos 44, N9 14 y 45 inciso final de la Constitución
Po]íUca del Estado, venimos en someter a la consideración del Senado
el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único,-Concédese amnistía, para todos los efectos legales,
a lels dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Alejandro
Rodríguez, Manuel Ovalle y Antonio Guzmán, que se encuentran procesados por supuestas infracciones a la ley :\T 9 12.927, de 6 de agosto de
1958, de Seguridad Interior del Estado."
(Fdo.) : Víctor Contrems Tapia, JuZ,iet'1, Cctrnpusano, Raúl Arnpuero,
Armando Jaran,illo, Humberto Enríquez.
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