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"Conciudadanos del Sem~do y de la Cámara de Diputados:
La creación de un Ministerio de Vivienda y Urbanismo, análogo al que se ha establecido en la mayoría de los países que
han abordado con energía la construcción
de habitaciones de interés social, se ha convertido en Chile en una necesidad impostergable.
En efecto, es tal la multiplicidad de organismos que abordan, de una manera u
otra, el problema habitacional, y dependen
ellos de tal número de distintos Ministerios, que la coordinación de su acción a
través de la actual estructul'rt administrativa, se hace imposible. N o menos de 28
organizaciones, dependientes de ocho .Ministerios tienen atingencia directa o indirecta con la edificación de viviendas y CCll
su equipamiento comunitario. No se persigue, naturalmente, reunirlos a todos en la
misma organización, por cuanto muchos
de ellos tienen también relación estrecha
con otros campos de la actividad nacional;
pero es indudablemente conveniente, desde el punto de vista de la eficiencia administrativa y de la economía general, simplificar las estructuras actuales, reuniendo
bajo una Secretaría de Estado las organizaciones que básicamente atienden a los
factores esenciales de un plan habitacional,
como son las normas jurídicas y urbanísticas, la adquisición y urbanización de terrenos, la dirección de la actividad pública en
la edificación de viviendas, el control y el
fomento de la actividad privada, la regulación del crédito específico para este objeto, la acción social, la erradicación de ])0-
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blaciones, y lél¡ coordinación e impulso del
equipamiento comunitario, entre otros aspectos de esta actividad que hoy se encuentran anárquicamente distribuidos en
la administración del Estado.
Basta hacer referencia a uno de estos
factores para destacar la necesidad de reunir en un solo lVIinisterio a algunos de los
servicios existentes: nos referimos a la necesidad de coordinación entre la acción pública y la privada en la construcci6n de habitaciones econónimas. Si se desea realmente que esta acción tenga un sentido social, responda a un programa definido,
mantenga un nivel de actividad uniforme
y l'azonalmente creciente, y aproveche al
máximo los recursos nacionales, es indiscutible que la acci6n privada regida en la
actualidad por el lVIinisterio de Hacienda a
través de la Caja Central de Ahorros y
Préstamos y la acción pública controlada
fundamentalmente por el Ministerio de
Obras Públicas, a través de la Corporaci6n
de la Vivienda y de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, deberían tener entre ellas una coordinación tan estrecha, que sólo sería posible lograrla al
colocar paralelamente ambas acciones baj ()
una misma jerarquía superior.
La experiencia nacida del sismo que en
marzo azotó a una parte de nuestro territorio, tanto en las labores de emergencia
habitacional hasta ahora realizadas, como
en las de reconstrucción que ya se han iniciado, indica claramente que esta reorganización administrativa se hace impostergable. Aún cuando la extraordinaria coope. ración de todos los sectores nacionales se
reflejó también en los organismos fiscales
y semifiscales que en esta labor intervinieron, los cuales actuaron de hecho como si
el lVIinisterio de la Vivienda ya existiera,
la falta de una estructura administrativa
adecuada ha significado retardos e inconvenientes que es necesario superar.
Al dar el paso de la creación de un lVIinisterio, Chile nohará otra cosa que adoptar una resoluci6n ya probada con éxito en
numel'OSOS países. La diferencia e11 los rc-
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gímene s polític os o económ icos no han sido un obstác ulo para que estos países lleguen a la misma solución para encara r este desafío , así como tampoc o lo ha sido la
dispar idad en el desarro llo económico.
Gran Bretañ a, Poloni a, Ceylán , Españ a,
Alema nia, Israel, Ghana , Costa Rica, son
uno pocos ej emplo s de países que, con éxito indiscu tible, han consid erado que ésta
es la solució n más adecua da a un proble ma que, como es sabido, tiene un alcanc e
univer sal.
En relació n con esta experi encia, el grupo especial de Expert os en Vivien da y Desarrollo Urban o de las Nacion es Unida s
emitió un inform e que al referir se a esta
materi a expres a textua lmente : "El Grupo
de Expert os estima que para formu lar
progra mas de vivien das y desarro llo urbano, es necesa rio adopta r, entre otros, la
medida siguie nte: Debe haber un Ministerio o Direcc ión centra l de la vivien da y
oficina s locales adecua das.
En el proyec to de ley que se somete a la
consid eración del Honor able Congre so N acional se crea, en primer términ o, la Secretarí a de Estado que bajo la denom inación de Minist erio de la Vivien da y Urbanismo, estará encarg ada de la direcci ón superior y coordi nación de todas las acti\'Ídades que digan relació n con la planifi cación, urbani zación , constr ucción y equi})amiento de áreas urbana s.
Como la organi zación de esta Secret aría
de Estado y la Coordi nación de las diferentes activid ades es bastan te comple ja por
las distint as situaci ones que es necesa rio
contem plar, se faculta al Presid ente de la
Repúb lica para adopta r las medida s que el
caso requie ra y se enume ran las faculta des que se le otorga n con tal objeto.
Se estable cen, asimis mo, norma s que aseguran la estabil idad del person al y de sus
remun eracio nes de tal maner a que la nueva organi zación respet a la situaci ón de los
emplea dos de los servici os e institu ciones
cuya estruc tura se modifi ca.
Se estable cen tambié n en el proyec to las
norma s por las que debe regirse la dict¿l-

ción de los decret os respec tivos que es b
que usualm ente se ha usado en situaci ones
similar es.
Se estable cen tambié n las medid as 11l'esupues tarias necesa rias para incorp orar el
Minist erio que se crea al régime n presupuesta rio del año 1965, facilita ndo los traspasos de fondos que son necesa rios.
Mientr as se aprueb a la reform a constitucion al y las leyes respec tivas que hagan
más expedi to el trámit e de la exprop iación,
se faculta al Minist erio de la Vivien da y a
las Institu ciones que de él depend an p~1ra usar el proced imient o actual mente en
uso por el Minist erio de Obras Públic as,
estable ciendo alguna s dispos iciones que
vienen a asegu rar la consol idación del dominio en favor de la institu ción exprop iante del inmue ble respec tivo.
Por las consid eracion es expues tas, vengo
en presen tar al Honor able Congre so ~a
cional. el siguie nte Proyec to de Ley 11m'a
que sea tratad o con caráct er de urgenc ia,
debien do ser induid o en la actual Cun\'o catoria :
Proyec to de ley:
lvllNIS TERIO DE LA VIFIE .VDA y
URBA :,nSM O
A ),tículo 1 9-Créa se un Minist erio que

se denom inará "de la Vivien da y Urbanismo" , al que corres ponde rán las atribu ciones y funcio nes que la presen te ley determin a y las que le asigne el Presid ente
de la Repúb lica en uso de las autoriz aciones que se le conced en por los artícul os
siguien tes:
Artícu. lo 29 -Para proced er a la organi zación del Minist erio de la Vivien da y U l'banism o, de sus servici os depend ientes y
de las institu ciones que se relacio narán
admin istrativ ament e con él, el Presid ente
de la Repúb lica podrá:
a) Crear, modifi car, fusion ar o suprimir servici os, reparti ciones o person as j ul'ídicas en las que el Estado tenga aporte s
de capita l o repres entació n, cambi ar deno-
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minaciones y determinar la organización,
atribuciones y funciones de los servicios,
reparticiones y personas jurídicas referidas; transferir atribuciones de unos a
otros; crear Consejos o Directorios, suprimir o modificar los existentes y seüalar
sus atribuciones; determinar la dependencia o relación de los servicios, reparticiones y personas jurídicas mencionadas respecto del Ministerio de la Vivienda y G1'banismo; y con las limitaciones del artículo 69 fijar, fusionar, dividü', crear o suprimir plantas, cargos o funciones.
b) Asimilar al personal del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, de sus servicios dependientes y de las instituciollES qUe
se relacionan administrativamente con él,
a un régimen previsional, pudiendo dictar
un Estatuto Especial para estos funcionarios y las normas necesarias para solucionar las situaciones transitorias que se produzcan.
¡irticulo 30~Autorízase al Presidente
de la República para adoptar medidas que
conduzcan directa o indirectamente a la
realización de un Plan Popular de Vi"Íenda, equipamiento comunitario y desalTollo Urbano, que comprenderá la construcción de habitaciones, remodelación ele ciudades, rehabilitación y mantención de zonas urbanas, equipamiento 11e poblaciones,
barrios, villorrios y demás centros poblados, loteamiento de terrenos y urbanizaciones en general.
En uso de la autorización anterior y para consecución de los fines propuestos, podrá especialmente:
1) Dictar, modificar, complementa]', refundir y derogar cualquiera disposición legal que se refiera a urbanización, loteamiento de terrenos y construcción; a planificación y proyección de viviendas, de
equipamiento comunitario y de edificios d-e
utilidad pública; a la Corporación de la Vivienda, la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, la Caja Central de Ahorros
y Préstamos, Asociaciones de Ahorro y
Préstamo, Ministerio de Obras PúL,]icas y
servicios dependientes e institnc;oncs l' e-
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lacionadas administrativamente con dicho
ilIinisterio; y en gelleral, a malquier l.lÍnisterio, organismo o institución él quien
corresponda planificar, aplicar, impubar
o controlar la política de vivienda, equipamiento comunitario y desarrollo urbano.
2) Crear, extender, modificar o suprimir bonificaciones, subvenciones, asignaciones, primas; beneficios. l\Iodificar las
disposiciones de la ley NQ 9.135 y DFL. N9
2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado
por Decreto Supremo N9 1.101, de 1950,
del Ministerio de Obras Públicas.
3) Adoptar medidas sobre ahorros que
consideren reajustes, plazos, o intereses; y
establecer sistemas de depósitos, bonos,
obligaciones, pagarés u otros valores, con
los tipos de interés, reajuste, amortización
y garantía del Estado que sean necesarios,
determinando sus beneficios, franquicias y
exenciones tributarias, fijando los procedimientos para su adquisición por person,\s
o instituciones, con el exclusivo objeto de
proveer al financiamiento del Plan; su carácter nominativo. a la orden o al pOl"lador y su transfel'ibilidad o intl'ansferibilidad.
4) Dictar normas sobre reajustes, interés, plazo y amortización de créditos hipotedarios o saldos de precios, garantizados
con hipotecas, que correspondan a operaciones de construcción de viviendas, de
obras de equipamiento comunitario o de
desarrollo urbano en general, o saldos de
precios por las ventas de las mismas, por
parte del Estado, instituciones autónomas
de la administración del Estado o personas jurídicas creadas por ley o en las cuales el Fisco haya aportado capitales o tenga representación;
5) Dictar normas sobre promoción, constitución y funcionamiento de Cooperativas de Viviendas o Asociaciones de Personas que persigan satisfacer sus necesidades habitacionales, sobre vivienda rural y
sobre erradicación y radicación de ocupantes; pudiendo lJm'a ello establecer nuevos
incentivos, franquicias tl"ilm~;¡]'ias, si::;te-
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mas financieros y de créditos, y/o modificar o suprimir los existentes;
6) Dictar, modificar y extender las normas relativas a la obligación sobre las utilidades a que se refieren los artículos 20
del Decreto con Fuerza de Ley N9 285 Y
34 Y 73 del Decreto con Fuerza de Ley N9
2, de 1953 y 1959, respectivamente, y otras
disposiciones legales.
7) Limitar, condicionar y gravar con
impuestos especiales las construcciones de
viviendas de carácter suntuario;
. 8) Dictar, modificar y derogar normas
que permitan otorgar a los adquirentes de
sitios o viviendas, primas, bonificaciones,
subvenciones, asignaciones, préstamos en
bonos u otros valores reaj ustables y otro
tipo de beneficios;
9) Dictar, modificar y derogar normas
sobre arrendamiento de bienes raíces urbanos y la legislación sobre prolliedad horizontal;
10) Dictar, modificar y derogar normas
sobre equipamiento, pavimentaciones, alcantarillado, agua potable, instalación de
servicios eléctricos, de gas y otros, y en
general, todos los preceptos que sean necesarios y que se refieran a estas materias;
11) Dictar, modificar y del'ogal' nOl'mas
relativas al régimen de las escrituras públicas y de registro de la propiedad raíz
por el que deban regirse los inmuebles urbanos rurales que determine el Presic1eEte de la República; y sobre el e,ieJ'cicio de
las profesiones relacionadas con la planificación y construcción de viviendas, equipamiento comunitario y obras de desarrollo
urbano en general, con el acuerdo de los
respectivos Colegios profesionales y no
pudiendo alterarse sus funciones propias,
12) Dictar normas especiales sobre
transferencia de bienes raíces que se produzcan por contratos celebrados entre personas naturales o jurídicas y el Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, sus servicios
dependientes o instituciones relacionadas
administrativamente con él, o de éstos entre sí,

A1'tículo 49-Las medidas que se autorizan por los artículos 29 y 3 9 de la presente ley, las podrá adoptar el Presidente
de la República dentro del plazo de un ailo
a contar desde su publicación en el Di:lrio Oficial, de una sola vez o en forma
gradual o parcial, según lo estime conveniente,
Artículo 5 9-Autorízase al Presidente
de la República para fijar los textos definitivos de todos los cuerpos legales que se
dicten o modifiquen el ej ercicio de las autorizaciones que la presente ley le concede o que se relacionan con ellas y para refundirlos en un texto único, pudiendo en
este texto coordinar, corregir la redacción sin modificar su sentido, sistematizar
las disposiciones y alterar la numeración
de sus articulados, su titulación y ubicación,
Los textos definitivos podrán tener número de ley cuando así lo determine el
Presidente de la República,
Artículo 6 9-El ejercicio de las facultades que esta ley otorga no podrá significar., en caso alguno, expiración de su calidad de empleado para el personal de los
servicios públicos, ni disminución de sus
remuneraciones.
Los funcionarios que no puedan ser ubicados en las plantas de los servicios, formarán una planta suplementaria, Las funciones que éstos deban realizar, se determinarán poI' el Presidente de la Rel1ública
en relación con su especialidad,
Las vacantes que se produzcan en la
planta suplementaria, sólo podrán ser llenadas por funcionarios que pel'tenezcan
a la misma planta,
Si la remuneración que deba conespondel' a un funcionario como consecuencia del
ej ercicio de estas facultades, fuere inferior a la que percibía hasta ese momento,
tendrá derecho a que la diferencia le sea
pagada por planilla suplementaria. Esta
planilla se eliminará paulatinamente por
la imputación de los futuros aumentos,
de acuerdo con las normas que establezca
el Presidente de la República,
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Artículo 7Q-Los decretos que dicte el
Presidente de la República en el ej ercicio
de las facultades que esta le ley otorga. deberán ser dictados y enviados a la Contraloría General de la República para su
toma de razón, dentro del plazo de un afio
contado desde la publicación de la presente ley. Con todo, cuando dicho organismo
representare un decreto dentro de los últimos 30 días de este plazo o después de su
vencimiento, el Presidente de la República podrá introducir las correcciones o modificaciones que sean pertinentes y enviarlo para su tramitación dentro de los 30
días siguientes a la representación.
Los decretos empezarán a regir desde
la fecha de su publicación en el Diario Oficial u otra posterior que ellos mismos señalen.
Artículo 8Q-A fin de sufragar los gastos que demande la creación del Ministerio, autorízase al Presidente de la República para efectuar traspasos desde cualquier ítem de las partidas y capítulos COllsultados en la Ley de Presupuesto para el
año 1965, a las nuevas partidas y capítulos que se creen en virtud de las disposiciones a que dé lugar la aplicación de la
presente ley.
Las disposiciones que se dicten en virtud
de la presente ley en todo aquello que tenga relación con ingl'esos y gastos, se incorporarán a la Ley de Presupuestos Fiscal de Entradas y Gastos de la Nación. para el año 1965 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del DFL. NQ 47, de
1959.
Artículo 9 Q-El Ministerio de la Viviendas y Urbanismo, y servicios dependientes
y las instituciones que se relacionen administrativamente con él, podrán utilizar en
las expropiaciones las disposiciones de la
ley 3.313 y su Reglamento.
El avalúo practicado pos los hombres
buenos a que se refiere el inciso tercero
del artículo único de la citada ley, será
entregado al Ministerio de la Vivi'enda y
lTrbanismo, servicios dependientes o instituciones administrativamente relacionadas
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con él, según se trate de expropiacioneR
acordadas por uno u otro.
Artículo 10.-Para los efectos del artículo anterior, decláranse de utilidad pública los inmuebles necesarios para la ejecución de los programas de vivienda, equipamiento comunitario y desarrollo urbano en general, que elaboren o aprueben el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
sus servicios dependientes y las instituciones administrativamente relacionadas con
él.
La expropiación se ordenará por Decreto Supremo o por resolución o acuerdo de
las instituciones administrativamente relacionadas con el Ministerio de la Vivienda, previo informe favorable de este último.
En el texto del decreto, resolución o
acuerdo se designará la comisión de hombres buenos que practicará el avalúo.
Artículo 11.-Las escrituras públicas en
virtud de las cuales las instituciones mencionadas adquieran o transfieran el dominio de viviendas o de terrenos destinados
a la construcción de viviendas urbanas y
rurales, y sus obras de equipamiento comunitario o desarrollo urbano en general,
serán consideradas para todos los efectos
legales, títulos saneados de dominio, libres de gravámenes, prohibiciones, embargos u otras limitaciones al dominio de cualquiera naturaleza.
Los titulares de créditos garantizados
con hipotecas u otros derechos reales que
afectaren a los terrenos señalados en el
presente artículo, podrán hacerlo valer sobre el valor de adquisición de esos predios, entendiéndose subrogados por el ministerio de la ley, dichas hipotecas u otros
derechos reales, al valor de adquisición
de los mismos terrenos.
La institución expropiante consignará
el valor de adquisición si el predio reconociere gravámenes o prohibiciones, en el
Juzgado de Letras correspondiente a la
ubicación del terreno, o de cualquiera de
los Juzgados si el predio quedare ubicado dentro del Lerritul'io jurisdiccional de
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Lo que tengo a honra decir a V. E. en
más de uno de estos Tribun ales; junto con
o oficio N9 3, de feefectu ar la consig nación , acomp añará co- contes tación a vuestr
ppdo.
pia del certifi cado de gravám enes y prohi- 'cha 25 de mayo
dentes respec tivos.
antece
los
vo
Devuel
y
ido;
adquir
bicione s de lfí años del predio
Dios guarde a V. E.- (Fdos. ): Tomás
notific ará por medio de un aviso publica do
agio Figuer oa Toro."
en el Diario Oficia l de los días 1 9 Y 15 del Reyes Vicuñ a.-Pel
mes respec tivo, o del día siguie nte hábil
4.-0FIC IO DEL SENAD O
si alguno de esos días fuere festivo , el hecho de la adquis ición del terreno , de la con"N9 8545.- Santia go, 19 de junio de
signac ión de su valor de adquis ición y la
nómin a de los acreed ores que indiqu e el 1965.
El Senado , en sesión de hoy, acordó recertifi cado de gravám enes y prohib iciones .
able Cámar a, donde consEl Juzgad o resolv erá confor me a las nor- mitir a esa Honor
tener su origen y
debe
nte
mas del juicio sumari o, en caso de produ- titucio nalme
sea suscri ta por
que
de
cirse contro versia, la person a o person as a para los efectos
moción adjunt a,
la
do,
Diputa
quiene s deberá girars e el valor de la con- algún señor
señore s Humres
Senado
de los Honor ables
signac ión efectu ada.
sobre diCurti,
e
Enriqu
Artícu lo 12.-M ientra s se proced e a la berto Aguirr e y
es.
icultor
vitivin
los
para
organi zación del Minist erio de la Vivien da versos benefi cios
Tmnó.s
dos.):
E.-(F
Dios guarde a V.
y Urban ismo y de sus servici os e institu Vicuñ a.-Pel agio Figuer oa TOTo."
Reyes
las
les
aplicab
serán
ciones depend ientes,
dispos iciones de los artícul os 9 9 , lO Y 11
IO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONO preced entes, a la Corpo ración de la Vi- 5.-0FIC
lVIIA, FOMEN TO Y RECON STRUC CION
vienda y a la Funda ción de Vivien das y
Asiste ncia Social.
"N9 686 .-Sant iago, 2 de junio de 1965.
(Fdos. ): Edtw.rdo Preí M.-Mo de:-;to
En relació n a su oficio N9 15.028, de feCollados Núñpz ."
cha 19 de marzo último que se refiere a algunas observ acione s del Honor able Dipu2.-0FIC IO DEL SENAD O
tado señor Guille rmo Donos o sobre la concia de proced er a la formac ión de
venien
"N9 8543.- Santia go, 1'1 de junio de
Corpo ración Region al de la Cuenc a del
la
1965.
grato transc ribir a US., el
Tengo el honor de poner en conoci mien- Maule, me es
del 18 del presen te, de la
7428
N9
to de V. E. que el Senado , en sesión de hoy, oficio
Fomen to de la Produc de
ración
ha elegido al infrasc rito como su Presid en- Corpo
te y al Honor able Senad or señor José ción:
"Se ha recibid o en esta Corpor ación su
Garda Gonzá lez como Vicepr esiden t".
320, de 12 de abril del preDios guarde a V. E.- (Fdos. ): Tomás Provid encia N9
sente año, por la que nos envía alguno s
Reyes V'icuñ a.-Pel agio Yiguer oa Toro."
antece dentes relacio nados con la ljetició:¡l
formu lada por el Honor able Diputa do se3.-0FIC IO DEI, SENAD O
ñor Guille rmo Donoso Verga ra en orden
ión de la Corpo ración Regio"NI? 1675 .- Santia go, 19 de junio de a la formac
nal de la Cuenc a del Maule.
1965.
"jlIe es grato comun icar a Ud. que las
al
r
accede
El Senado ha tenido a bien
acione s formu ladas por el Honor aretiro de la observ ación formu lada por observ
do señor Donoso, serán consid eS. E. el Presid ente de la Repúb lica al pro- ble Diputa
los estudio s que está realiza ndo
yecto de ley que benefi cia a doña Marga - radas en
esta Corpo ración relacio nados con el desrita Le Roy Rubio.
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arrollo económico de las diferentes regiones de nuestro país.
"Solam€nte una vez que se hayan terminado dichos estüdios se podrá tomar
una resolución sobre la t:reación de la
Corporación Regional de la Cuenca del
Maule, en la forma propuesta por el Honorable Diputado señor Donoso."
Dios guarde a U. S.-(Fdo.): Dorningo Snnta ¡'vIarín Sa,ntn Cruz.
6.-0FICIO DEL SENOR MINISTRO DE ECONOl\'IIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N9 507.- Santiago, 19 de junio de
1965.
En relación con el oficio N9 15.127, de
26 de marzo del año en curso, por el que
U. S. solicita a petición del Honorable Diputado señor Bernardino Guerra Cofré,
que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas
en el artículo 22 de la ley N9 14.999, de
1962, respecto de la construcción de 100
viviendas en la ciudad de Iquique, destinadas al personal ferroviario, cumplo con
informar a U. S., lo que sigue.
Que esta Secretaría de Estado, solicitó a
la Caja de Retiros y Previsión Social de los
Ferrocarriles del Estado, que informe sobre el particular.
La Vicepresidencia de la mencionada
Caja, por oficio N9 46ü, de 29 de abril
ppdo., comunicó que esa institución ha estado preocupada insistentemente de ese
problema, agregando, que desde principios
del año 1963, inició las gestiones a través
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para lograr, como primera medida,
la entrega oficial de los terrenos correspondientes.
Comunica, además, que sin embargo,
aún no ha podido t:oncretarse la construcción de dichas viviendas por carecer el
Departamento de Beneficios de la Caja, de
los antecedentes posteriores a sus últimas
gestiones y que t:ol'responde propol'('i()n~a'
les tanto a la Empresa de los Fel'l'oc<1ni-
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les del Estado t:omo a la Corporación de la
Vivienda.
Termina su informe, manifestando, que
esa Vicepresidencia se preocupará preferentemente de esta situación, para lo cual
ya ha impartido las instrucciones tendientes a actualizar los trámites que se encuentran práctit:amente paralizados.
Lo que me es grato poner en conocimiento de U. S., para los fines consiguientes.
Dios guarde a U. S.- (Fdo.): Domingo
Sunta Mnrín".

7.-0FICro DEL SENOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N9 685.-Santiago, 2 de junio de 1965.
En atención a su Oficio de la referencia,
que dice relación con solicitud del Honorable señor Diputado don Santos Leoncio
Medel Basualto, en el sentido de adoptar
medidas tendientes a solucionar problema
de abastecimiento de artículos de primera
necesidad que afecta al pueblo de Laraquete y a otras localidades de la provincia
de Arauco, me permito informa a US., lo
siguiente:
Instruido sobre la materia el correspondiente Jefe Provincial de DIRINCO, practicó visitas inspectivas al comercio de Laraquete, constatando que, de los tres negocios de abarrotes que existen en esa localidad, sólo un comert:Íante cuenta con capital suficiente como para mantener una
total existencia de los artículos de primera
necesidad; los demás, se ven impedidos económicamente para desenvolverse en forma
normal.
Fuera de Laraquete, realizó visitas inspectivas a otras localidades de esa provincia, tomando contacto con los respectivos
J efes de Retenes de Carabineros, a fin de
instruirlos y solicitarles su colaboración en
el control de los precios de los artículos de
primera necesidad.
En cuanto al abastedmiento de artículos de primera necesidad í:'n la provincia
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de Arauco, se puede decir que está totalmente normalizado.
Dios guarde a US.- (Fdo.): lJomin!fo
Santa María Santa Cruz."
8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA. FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"NQ 684.-Santiago, 2 de junio de 1965.
En atención a su Oficio N9 15.482, de fecha ,1 del mes en curso. que dice relación
con solicitud del Honorable señor Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, en el sentido de adoptar medidas tendientes a la
creación de una Oficina de esta Dirección
de Industria y Comercio en el departamento de Victoria, me permito manifestar
a US., lo siguiente:
Por el momento, no es posible dotar de
más funcionarios a este Servicio, por cuanto el presupuesto actual es reducido.
Debo hacer presente a USo que la falta
de personal nos está creando toda clase
de problemas, lo que ha motivado estudios
para ampliar las plantas, racionalizar las
fnnciones y mejorar, en todo sentido, las
actividades administrativas de nuestra Dirección. Sin embargo, las soluciones buscadas sólo serán posibles cuando se dicten leyes que autoricen la reestructura del
Servicio, momento en que se considerará
esta petición.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Dmninuo
Santa Mccría Santa Cruz."
9.-01<'ICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOl\oJIA,

FO"~IENTO

y RECONSTRUCCION

"N9 508.-Santiago, 19 de Junio de 1965.
Por oficio N9 15.200, de 12 de abril del
año en curso, USo se sirvió dirigirse a este
Ministerio, a nombre de los Honorables
Diputados señores Henato Gaona Acuña y
Juan Acevedo Pavez, solicitando la con,stl'UCCiÓll de un nuevo edificio para la Estación de San Fernando, para cuyo efecto.
se habría destinado la suma de E9 200.000
en el Presupuesto nacional para el presente año.

Al respecto, cumplo con informar a USo
que debido a las obras de electrificación de
la red, fue necesario retirar el antiguo galpón de andenes y que a corto plazo se colocará una cubierta provisoria de estructura metálica en el andén principal, para
dar protección a los usuarios.
En cuanto se refiere a la construcción
del nuevo edificio, deberá postergarse a
causa de la intensa actividad que ha tenido
que afrontar la Empresa, con motivo de
los apreciables daños provocados por el sismo de marzo último, pero en algunos meses más se reiniciarán los estudios para la
confección de los planos de esta importante obra.
Es cuanto cumplo con poner en conocimiento de USo sobre el particular.
Dios guarde a US.-(Fdo.): Domingo
Santa María."
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 955.-Santiago, 31 de mayo de 1965.
Me permito dar respuesta al Oficio NQ
15.187, de 7 de abril ppdo., por medio del
cual Su Señoría tuvo a bien transmitir a
este Ministerio, solicitud formulada por el
Honorable Diputado señor Orlando Millas
Correa, en el sentido de obtener que se enYÍe al Congreso Nacional un proyecto de
ley sobre ayuda a los damnificados por los
sismos del mes de mayo de 1960, en la provincia de Cautín.
Sobre el particular, debo manifestar a
Su Señoría que como es de conocimiento
público, a raíz de los sismos mencionados,
se movilizaron prácticamente todos los recursos del país para ir en ayudn de los
damnificados e, incluso, la conmoción que
produjo esa catástrofe alcanzó lar; esferas
internacionales.
A través de los cinco años que han transcunido desde entonces, los pequeños agricultores de Cautín y del Sur del país en
general, han sido asistidos por el Instituto
de Desarrollo Agropecuario crediticia y
técnicamente. De esta manera, en el De-
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partamento de Nueva Imperial, por ejemplo, ese Instituto ha organizado 54 Comités de pequeños agricultores para encauzar la asistencia en forma racional.
Actualmente se han arbitrado las medidas pertinentes para prorrogar las deudas
de aquellos pequeños agricultores que han
perdido sus cosechas por fenómenos climáticos adversos.
Saluda atentamente a S. S.- (Fdo.) :
Hugo Trivelli F."
l1.-fXFORlUE DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabaj o y Legislación
Social pasa a informar un proyecto de ley,
originado en una moción del señor Valenzuela Valderrama, por el cual se amplía el
plazo de inamovilidad establecido en favor
de los empleados y obreros del sector privado en el inciso primero del artículo 92
de la ley N9 16.250.
La experiencia ha demostrado que al dictarse alguna ley que conceda reajustes de
carácter masivo en favor de los dependientes del sector privado se prcduce un
incremento de los despidos de los mismos
por el sistema del desahucio que contempla nuestra legislación como causal de terminación del contrato de trabajo. De esb
manera, los patrones y empleadores 1)'.1Cden procurarse sin mayores inconvenientes nuevos obreros o empleados a los cuales asignan remuneraciones de menor nivel a aquellas que, por aplicación de los
reajustes, debieron pagar a los dependientes que desahucian.
En consideración a esta situación, q!Je
es incuestionablemente injusta para los intereses de la clase trabajadora. el inciso
primero del artículo 92 de la ley N9 16,250,
de 21 de abril de 1965, texto que concedió el último reajuste general a los empleados y obreros del país, estableció un
privilegio especial de inamovilidad. disponiendo que se consideraría infracción a las
disposiciones de la misma ley todo despido

injustificado que se opere dentro del lapso comprendido entre los sesenta días anteriores y sesenta días posteriores a la vigencia de la ley aludida. A pesar de la consagración de este beneficio se ha producido, de hecho, según los antecedentes recogidos por los señores parlamentarios, el
propósito de muchos patrones y empleadores de proceder al despido arbitrario de
sus trabajadores tan pronto' cese la vigencia de la inamovilidad, esto es, el 20 de junio próximo. Incuestionablemente que de
producirse esta situación se burlarían los
propósitos del legislador y se inferiría un
perj ucio enorme a los sectores más desvalidos de la población. Con el objeto de evitar la ocurrencia de estos hechos el proyecto de ley en estudio amplía el plazo de
inamovilidad en los términos a que hace
mención más adelante.
La consagración del beneficio de inamovilidad ha sido considerada por la Comisión concordante con las modernas tendencias de la legislación social, expresadas en
acuerdos adoptados en Conferencias Internacionales del Trabajo a las cuales ha
adherido nuestro Gobierno, según el propio Ejecutivo dejó constancia en la observación al proyecto de ley de reaj uste que
llegó a convertirse en el artículo 92 citado.
Tales tendencias sostienen que el desahucio del contl'ato de trabajo por mera voluntad del patrón o empleador es anacrónico e injustificado y no permite la conveniente asimilación jurídica y anímica del
trabaj ador en la empresa en que labora.
En razón de esta moderna O1'lentación
existe el propósito de consagrar positivamente el concepto de propiedad del empleo, por el cual se reconoce a la capacidad
de trabaj o la misma jerarquía y tuición de
la ley que otros bienes jurídicamente caute1ados y declarados inviolables, tales como los inmuebles, los actos del talento, etc.
El proyecto de ley materia de este informe ampliaba, t'n su redacción original,
en noventa días el plazo de inamovilidad
a que se ha hecho referencia, es decir, extendía sus efectos hasta el 18 de septiem-
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bre próximo. La Comisión consideró conveniente establecer una fecha cierta y concreta de expiración del beneficio, toda vez
que la redacción propuesta importaba el
conocimiento de la fecha de entrada en vigencia de la ley NQ 16.250, circunstancia
que, a pesar de la ficción establecida en el
Código Civil, no es real, particularmente
por el nivel medio cultural de la masa beneficiada con la disposición.
En mérito de las razones anteriores, la
Comisión de Trabajo y Legislación Social
prestó su aprobación a la iniciativa en estudio, criterio que recomienda adoptar la
Honorable Cámara respecto del mismo,
concebido en los siguientes términos,

1960, otorgó el beneficio de desahucio al
personal de la Administración Pública,
incluyéndose entre ellos a los funcionarios
de los Servicios de Investigaciones, Prisiones e Identificación.
La ley NQ 9.071, de 23 de septiembre
de 1948, concedió igual beneficio ~l personal de Carabineros de Chile, servicios
todos, imponentes de la Caja de Previsión
de Carabineros de Chile.
Sin embargo, los empleados de la Caja
de Previsión de los Carabineros de Chile
son los únicos imponentes de esta institución que no gozan de la indemnización
antes señalada, haciendo más penosa de
ellos el hecho de ser precisamente quienes deben encargarse de cancelar el desaProyecto de ley:
, hucio a Carabineros.
En atención a que el establecer el be"Artículo único.-Amplíase hasta el 30 neficio de desahucio para el personal de
de septiembre de 1965 el plazo de inamovi- dicha Caja no importaría desembolso allidad establecido en el inciso primero del ,guno al Erario Nacional ni a la instituartículo 92 de la ley NQ 16.250, de 21 de ción misma, ya que se financiará excluabril de 1965".
sivamente con una erogación de los misSala de la Comisión, a 2 de junio de mos beneficiados, sería entonces de justicia
1965.
concedérselo.
Acordado en sesión de esta fecha, con
En razón de lo anterior, venimos en preasistencia de los señores Valenzuela Val- sentar el siguiente
derrama (Presidente), Cardemil, Escorza,
Muñoz, Olivares, Pereira, Rodríguez N aProyecto de ley:
druz, Demarchi y Valenzuela Labbé y la
señora Lazo.
Artículo único.-A partir desde la viCabe hacer presente, para los efectos de
lo dispuesto en el artículo 126 del Regla- gencia de la presente ley, el personal de
mento de la Corporación, que el proyecto planta de la Caj a de Previsión de los Cade ley en informe fue aprobado en gene- rabineros de Chile tendrá derecho al beral por la unanimidad de los señores di- neficio de desahucio, en las mismas conputados asistentes a la Comisión, con quó- diciones establecidas para Carabinero~;
por ley NQ 9.071, de 23 de septiembre de
rum superior a nueve.
Se designó Diputado informante al Ho- 1948, y artículo 53 de la ley NQ 16.250,
de 21 de abril de 1965.
norable señor Valenzuela Valderrama.
No obstante lo anterior, el descuento del
(Fdo.): Raúl Guerrero Guerrero, Secre5 jt mensual sobre los sueldos y pensiones
tario de Comisiones."
a que se refiere el artícul06Q de dicha
12.-l\iOCION DE LOS SEÑORES SANHUEZA,
ley, y que forma el Fondo de Desahucio,
PEREIRA, SEPlTLVEDA NrCÑ0Z y C~RnEMIL
se registrarán en una cuenta especial que
se denominará "Fondo de Desahucio del
Personal de la Caja de Previsión de los
"Honorable Cámara:
El D. F. L. N9 338, de () de abril de Carabineros de Chile", y se destinará ex-

;
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"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Dora del Carmen Maturana
viuda de Quevedo, una pensión ascendente a dos sueldos vitales mensuales fijados para el departamento de Santiago.
El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, se imputará al ítem
respectivo de Pensiones del Presupuesto
.del Ministerio de Hacienda."-(Fdo.):
Carmen Lazo Carrera."

citamos de V. E. se sirva citar a sesión
para el día 2 de junio, de 21 a 24 horas,
a fin de considerar el retraso en resolver
el problema derivado del incendio de la
Fábrica de Vestuario del Ejército, invitando a la sesión al señor Ministro de
Defensa Nacional.
(Fdo.) : Carlos Rosales.-Cipriano Pontigo.-María Maluenda.--Juan Acevedo.Orlando Millas.-Galvarino Melo.-Gla+d~js Marín.- Víctor Galleguülo8.- Santiago Agurto.- Andrés Aravena.- Juan
Rodríguez.--Jorge Ibáñez.-Duberildo Jaque.-Orlando Poblete.--Jorge Cabello.Alberto Naudon.- Miguel Jarpa.- César
Godoy.-Luis Tejeda.-Arturo Carvajal.
-Jorge Montes.-Hugo Robles.-Ernesto
G2~ajardo.-Luis Aguüera.-Manuel Rio8eco.-Renato Laemmermann.-Luis Valente.-Luis G1tastavino.-Ramón Silva.Laura Allende.- Mario Palestro.- Carmen Eazo.-Joel Marambio.-Héctor Olí'vares.-Carlos Morales."

14.-COMUNICACIONES

17.-PETICIONES DE OFICIOS

Con la primera, el Honorable señor
Fernández manifiesta que se ausentará
del país por un período inferior a 30
días; y
Con la segunda, la Junta de Vecinos
de la localidad de Putagán, ubicada en la
provincia de Linares, se refiere a los problemas de regadío existentes en la zona.

Los señores Diputados que se señalan,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 173
del Reglamento, solicitaron el envío de los
oficios que se indican:
El señor Aravena, don Jorge. al señor
Ministro de Educación Pública, para que
se sirva resolver los diversos problemas
que se le ha creado a la dirección del Liceo Fiscal de Molina;
El señor Garcés:
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva disponer las medidas
necesarias para la terminación de la construcción del Hospital de Curicó;
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva ordenar la pronta
construcción del edificio para la Escuela
Industrial de Curicó;
Al mismo señor Ministro, para que se
sil'va disponer la construcción del Internado del Liceo de Niñas de Curicó;
Al mismo señor Ministro, para que se

clusivamente al financiamiento de este
beneficio al mencionado personal.
El pago del desahucio se ajustará al orden de fecha de las Resoluciones que declaren vacante los cargos respectivos.(Fdo.): Fernando Sanhueza.-Santiago
Pereira. -EduaTdo Sepúlveda. -Gustavo
Cardemil."
13.-MOCION DE LA SEÑORL\ LAZO

"Proyecto de ley:

I5.-PRESENTACIONES

De doña Marta Díaz viuda de Samith
de doña Cira Sixta Quezada Sánchez,
quienes solicitan se les conceda pensión
de gracia.

y

I6.-PETICION DE SESION

"Santiago, 1Q de junio de 1965.
Señor Presidente:
En uso de la atribución que nos confiere el artículo 82 del Reglamento, soli-
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sirva ordenar la reparación de los dormi- nales que afectan a Limache y Valparaítorios de la Escuela Agrícola de Romeral; so;
El señor Sívori, al señor Ministro de
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la construcción de las Es- Salud Pública, para que se sirva ordenar
cuelas N 9 s 20, 23 Y 26 del departamento la instalación de policlínicas en diversas
localidades de los departamentos de Vicde Curicó;
Al mismo señor Ministro, para que se toria y Traiguén.
sirva ordenar la construcción del Internado de Hombres de Curicó;
V.-TEXTO DEL DEBATE
Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva disponer un sumario admi-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
nistrativo para investigar la conducta
minutos.
funcionaria de don Juan Fernández;
El señor Phillips:
El señor BALLESTEROS (PresidenAl señor Ministro. del Trabajo y Previsión Social, para que se sirva adoptar te) .-En el nombre de Dios, se abre la
las medidas necesarias para que se cons- . sesión.
El acta de la sesión 2~ queda aprobada
truyan oficinas destinadas al Servicio de
por no haber merecido observaciones.
Seguro Social de Traiguén;
Se va a leer la Cuenta.
Al señor Ministro de Salud Pública,
-El señor Prosecretario da cuenta de
para que se sirva disponer la construcción de nuevos pabellones en el Hospital los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidende Traiguén;
te)
. -Terminada la Cuenta.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer las obras de
1.-JURAMENTO
pavimentación más urgentes en Traiguén;
Al mismo señor Ministro, para que se
El señor BALLESTEROS (Presidensirva disponer el ensanchamiento del
te) .-Corresponde tomar juramento o
puente carretero de la misma ciudad;
Al mismo señor Ministro, para que se promesa de estilo al Honorable Diputado
sirva disponer el mejoramiento de la red señor Mario Arancibia.
de distribución de agua potable de TraiRuego a Su Señoría pasar al centro de
guén;
la Sala.
Al mism.o señor Ministro, para que se
-El señor Arancibia se ubica, de pie,
sirva disponer los fondos necesarios para en el centro de la Sala.
el remodelamiento de la cancha de fútbol
El señor BALLESTEROS, Presidente
del Estadio Fiscal de la misma ciudad;
(poniéndose de pie) .-Ruego a los señoAl mismo señor Ministro, para que se res Diputados, y a los asistentes a tribusirva ordenar la renovación de la red de nas y galerías, ponerse de pie.
alcantarillado de Traiguén;
Señor Mario Arancibia Cárdenas: ¿ JuAl mismo señor Ministro, para que se ráis o prometéis glolardar la Constitución
sirva ordenar la pavimentación del cami- del Estado; desempeñar fiel y legalmente
no Lo Mosquera;
el cargo que os ha confiado la Nación;
Al mismo señor Ministro, para que se consultar en el ejercicio de vuestras funsirva ordenar el abovedamiento del este- ciones sus verdaderos intereses y guardar
ro Chumay, de Traiguén;
sigilo acerca de lo que se trate en sesiones
El señor Santibáñez, para que se sirva secretas?
solucionar diversos problemas educacioEl señor ARANCIBIA.-Sí, juro.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Quedáis incorporado a la Sala.
-Aplausos en la Sala, Tribunas y Galerías.
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hora, los últimos 15 minutos del Orden
del Día para tratar y despachar, en general y en particular, el referido proyecto.
Acm'dado.

2.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
crea el Ministerio denominado de la Vivienda y Urbanismo. Si no se pide otra
calificación, se calificará de "simple" la
urgencia solicitada.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.
3.-FUNCIONAMIENTO SIMULTANEO DE LA
COMlSION DE HACIENDA Y DE LA SALA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para autorizar a la
Comisión de Hacienda con el objeto de
que pueda sesionar paralelamente con la
Sala durante el tiempo que necesite para
estudiar y despachar el proyecto que determina normas sobre la reconstrucción
de la zona devastada por el terremoto de
marzo último.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
4.-PREFERENCIA PARA TRATAR Y DESPACHAR UN PROYECTO DE LEY

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Honorable Comisión de Trabajo
y Previsión Social ha informado el proyecto, por el cual se amplía hasta el 30
de septiembre del presente año el plazo de
inamovilidad establecido en el artículo 92
de la ley 16.250.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala pan, destinar, con prórroga de la

5.-EXENCION DEL PAGO DE IMPUESTOS A
LA PUBLICACION Y CIRCULACION DE LA
REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO DE
CONTADORES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En la Tabla de Fácil Despacho, corresponde, en primer lugar, conocer la
moción que exime del pago de impuestos
a la publicación y circulación de la revista oficial del Colegio de Contadores de
Chile. El proyecto está impreso en el Boletín NQ 10.215.
En discusión general y particular el
proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor MARTINEZ CAMPS.-Pido
la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARTINEZ CAMPS.-Señor
Presidente, se trata de un proyecto obvio
y sencillo, y de plena justicia, razón por
la cual la Comisión de Hacienda tuvo a
bien, por unanimidad, recomendar su
aprobación. Presenté este iniciativa para
hacer posible la publicación de la revista
que edita el Colegio de Contadores, y que
es su órgano oficial. Como se expresa en
el informe, e:p. ella se mantiene al corriente a dichos profesionales de todas las
novedades de la legislación tributaria y
de las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos acerca de la aplicación
de las leyes de su jurisdicción. Además, se
analizan, en artículos de carácter científico, los problemas económicos, tributarios, financieros, sociales y contables, con
el objeto de que estén al día sus lectores
acerca de los progresos de dichas materü\s y contribuir con ello a su perfeccionamiento cultural y técnico.

300

CAMARA DE DIPUTADOS

La continuidad en la aparición de la
revista ha sufrido varios tropiezos, pues
la naturaleza de sus lectores y su tiraje
reducido, en comparación con otras de interés general, dificulta la obtención de
avisos de propaganda y el pago de los impuestos correspondientes.
El proyecto que nos hemos permitido
presentar tiene por objeto eximir del pago
de toda clase de impuestos, contribuciones o gravámenes a la publicación y
circulación de la revista oficial del Colegio de Contadores. Ello, con el objeto de
permitir su impresión, que de otro modo
tal vez no podría continuarse, y considerando que la menor entrada fiscal, aparte
de ser de un monto ínfimo, queda sobradamente compensada con el beneficio colectivo que significa el aporte cultural de
la revista en cuestión. Además, ella favorece los intereses fiscales al dar publicidad a las normas sobre el cabal cumplimiento de los deberes tributarios.
Por este motivo, me permito solicitar la
aprobación de este proyecto de ley.
Nada más.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, sólo quiero anunciar los votos favorables de 10R Diputados comunistas a este
proyecto de ley que debate la Honorable
Cámara y del que es autor el Honorable
señor Martínez Camps.
Eso es todo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará en
general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda aprobado, también, en particular.
Terminada la discusión del proyecto.

t.-LIBERACION DE IMPUESTOS A BIENES
I,EGADOS AL CLUB SOCIAL DE LA ASOCIACION PROVINCIAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ,VIONTEPIOS DE VALPARAISO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde ocuparse del proyecto
que libera de toda clase de impuestos a
ciertos bienes legados al Club Social de
la Asociación Provincial de Jubilados,
Pensionados y Montepíos de Valparaíso.
El proyecto está impreso en el Boletín
N9 10.214.
En discusión general y particular el
proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor MUÑOZ HORZ.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ HORZ.-Señor Presidente, la Comisión de Hacienda ha tenido a bien despachar favorablemente el
proyecto de ley en discusión, que tiene por
obj eto liberar del pago de toda clase de
impuestos, especialmente del de herencia
a un legado que hiciera doña Sara Luisa
Alarcón García al Club Social de la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepíos de Val paraíso, a fin de
que con su producto construya un mausoleo.
Como este legado es de muy exiguo
monto y, de pagarse el impuesto a la herencia, quedaría notablemente reducido,
los Diputados de estos bancos votaremos
favorablemente este proyecto de ley.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicacío-
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nes, queda, también, aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
7.-DESTINACION DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE
E.\' CHAÑARAL, PROVINCIA DE ATA CAMA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde tratar el proyecto, originado en una moción, que destina recursos para la ejecución de obras de agua
potable en Chañaral.
Diputado informante de la Comisión de
Vías y Obras Públicas es el Honorable
señor Galleguillos.
El proyecto está impreso en los Boletines N 9s. 10.199 y 10.199-A.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión general y particular
el proyecto.
El señor PONTIGO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, este proyecto, de iniciativa de nuestro
ex colega don Juan García, que en el período pasado representó en esta Cámara
a la provincia de Atacama, consulta recursos para efectuar obras de agua potable en Chañaral.
El proyecto primitivo constaba de cuatro artículos. En el primero se consultaban los recursos destinados a financiar
obras públicas. Estos consistían en un impuesto de dos dólares por tonelada de cobre blíster embarcado por el puerto de
Barquito y de diez centavos de dólar por
toneladas de minerales de hierro embarcado por el muelle Santa Fe.
En el artículo 29 se disponía que los
recursos provenientes de los impuestos
contemplados en el artículo precedente, se
depositarían en moneda nacional en una
cuenta que se abriría en el Banco del Estado de Chile y contra la cual sólo podría
girar el Ministro de Obras Públicas.
En el artículo 3 9 se facultaba a la Di-

;301

rección de Obras Públicas para realizar
esta obra por administración, otorgándose un plazo. Finalmente, en el artículo 49
se facultaba al Presidente de la República
para prorrogar la vigencia de los impuestos establecidos en el artículo 19 por dos
años más, si al término del plazo de cinco
años no se hubieren reunido los recursos
necesarios para terminar las obras.
La Comisión de Hacienda dice, en su
informe, que coincidió plenamente en la
apreciación de la importancia y necesidad
de las obras por ejecutarse; pero no estimó conveniente establecer impuestos sobre el embarque de minerales, los cuales,
en su esencia, dice, "gravan la producción
y exportación de éstos". Prefirió, en consecuencia, destinar para la ejecución de
las obras los fondos provenientes de la
ley sobre impuesto especial al cobre,
N9 11.828 -Ley del Nuevo Trato- que
corresponden a la provincia de Atacama
y, en especial, a la comuna de Chañaral,
beneficiaria de dichos trabajos. Por esa
razón, decidió proponer el reemplazo de
los artículos 19 y 29 del proyecto primitivo por otro que destine las cantidades
aludidas a los fines de la ley en proyecto,
y suprimir, en consecuencia, el artículo 4 9 •
Los Diputados comunistas, al participar en el debate de este proyecto, deseamos dejar estampada nuestra disconformidad con la actitud de la Comisión de
Hacienda en orden a suprimir. los impuestos sobre los embarques de minerales.
Sabemos que el hierro de nuestras minas se está llevando al extranjero, sin
que quede un solo centavo en beneficio
del país; por el contrario, durante largo
tiempo, en la provincia de Coquimbo, debió pagarse a la Compañía Minera Santa
Fe un dólar por cada tonelada de mineral
que embarcara. Es decir, estas empresas
extranjeras se están llevando nuestro
hierro, dejando en Chile sólo el valor equivalente al salario, el salario miserable
que reciben los trabajadores, que viven
en condiciones insufribles. Ellos habitan
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en c:Lle\"as, sin disponer de agua ni de baño, porque la falta de habitaciones es tal
qUe se obliga a los trabajadores casados
a dormir en una misma pieza, con uno o
dos solteros. Hace poco tiempo, los obreros de la mina "Los Cristales" realizaron
una marcha de 180 y tantos kilómetros
para eXIgIr el cumplimiento de obligaciones legales a los contratistas de esa industria.
Por eso, estimamos que las empresas
productoras de hierro que explotan estos
minerales, debieran dejar por lo menos
algún dinero para instalar servicio de
agua potable en Chañaral, lo que contribuiría enormemente al desarrollo de ese
puerto, evitaría enfermedades y abriría
una posibilidad distinta a la triste vida
que hoy sobrellevan sus pobladores.
No obstante, con el propósito de facilitar la aprobación del proyecto en debate, y a fin de que el puerto de Chañaral,
de acuerdo con la aspiración de la población, recogida e interpretada por nuestro
ex colega Juan García, pueda tener agua
potable, votaremos favorablemente 10 propuesto en el informe de la Comisión de
Hacienda.
Nada más.
El señor BARRIONUEVO.-Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRIONUEVO.-Señor Presidente, hace varios años, cuando representé a la provincia de Atacama en la
Honorable Cámara, me correspondió intervenir en favor de la solución de este
grave problema del agua potable en Chañaral
Así es cómo, hace algún tiempo, se comenzó la instalación de una máquina resacadora de agua del mar, para abastecer
las necesidades de agua potable del puerto de Chañaral, obra que felizmente ya
está próxima a terminarse.
En respuesta a las expresiones de mi
Honorable colega, en el sentido de que

hay necesidad de dotar en forma definitiva de este elemento tan necesario al
puerto de Chañaral, debo manifestar que,
hace cuatro años atrás, el Gobierno tuvo
a bien iniciar la instalación de esta máquina resacadora, debido a que, en aquel
entonces, los cálculos de costo del metro
cúbico de agua potable indicaban para él
un valor superior a los 500 pesos.
En realidad, la solución definitiva de
este problema de abastecer convenientemente de este elemento a las poblaciones
altas de Chañaral, consiste en traer el
agua necesaria desde la propia cordillera,
lo cual implica, en este momento, un gasto de alrededor de 500 millones de pesos.
Señor Presidente, deseo también sumarme a las expresiones de mi Honorable
colega representante de la provincia de
Coquimbo, y manifestar que, en realidad,
la situación de los obreros del hierro de
Atacama es pavorosa, porque hasta ahora
no se ha legislado en su beneficio.
Yo he venido a ocupar un lugar en esta
Honorable Cámara, por mandato popular,
y especialmente de los hombres de trabajo
de aquella zona; y como el Gobierno está
inspirado en los mejores propósitos y actúa de buena fe en beneficio de todos,
tengo la esperanza de que dará una pronta y definitiva solución a este grave problema que nos ocupa.
En consecuencia, yo no podré adherirme al proyecto en debate, porque -vuelvo a decir- el problema está en parte
solucionado transitoriamente, y porque
vamos a iniciar la tramitación de un
nuevo proyecto de ley, a fin de ir a su
solución integral que, como lo manifesté,
Cil la de traer directamente desde la cordillera, el agua que necesita el departamento de Chañara1.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara y
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no S2 pide yotación, se dará por aprobado
en general.
Aprobado.
Como la Comisión de Hacienda ha formulado indicaciones a los artículos 19 , 29
y. 4 9 del proyecto, reglamentariamente
quedan aprobados los demás artículos que
no han sido objeto de indicaciones.
En votación los artículos 1 9 Y 2 9 con
las indicaciones de la Comisión de Hacienda, que consisten en reemplazarlos
por el que figura en el boletín.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobarán.
Aprobados.
En votación la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en suprimir el artícul<;> 4 Q •
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
ApJ'Obada.
Terminada la discusión del proyecto.
8.-LIBERACION DE DERECHOS DE INTERNACION A LAS MAQUINARIAS DESTINADAS A
I.A SOCIEDAD

AGRlCOLA y

LECHERA DE

CONCEPCION. ENVIO DE ESTE PROYECTO A
COMISION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde ocuparse del proyecto
de ley que libera de derechos la internaci(m de maquinarias destinadas a la Sociedad Agrícola y Lechera de Concepción
Limitada.
El proyecto se encuentra impreso en el
Boletín N9 10.238.
F,n discusión general y particular el
prnyect'1.
El señor SOTA.--Pido la palabra, señor Presidente.
El señor JAQUE.-¿Me permite, señor
Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Sota y, a continuación, el Honorable seflor Jaque.
El señor SOT A.-Señor Presidente, en

la Comisión de Hacienda tuvimos oportunidad de conocer este proyecto, y la mayoría de los Diputados asistentes a ella
c'ltimamos que 110 teníamos antecedentes
suficientes para resolver sobre la materia.
Como ahora se nos pide la aprobación
del proyecto y todavía la Comisión no ha
recibido todos los antecedentes, ya que 80lamente celebró reunión en el día de ayer,
pedimos que esta iniciativa vuelva a Comisión.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Advierto a la Honorable Cámara
que, sobre la materia, existen dos proyectos que son similares y difieren solamente
en detalles: el que figura en Tabla en
estos momentos, que tiene informe de la
Comisión de Hacienda y un proyecto casi
igual, cuyo despacho está pendiente en
esa misma Comisión y al cual ha hecho
referencia el Honorable señor Sota.
De todas maneras, como por el Honorable Diputado se ha planteado la posibilidad de que este proyecto sea devuelto
a la Comisión de Hacienda para un nuevo examen, recabo el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para proceder en esa forma.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
El señor P ALESTRO.-Es lo menos
que se puede hacer.
9.-INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL CARGO DE
DIPUTADO Y EL DE PROFESOR EN UNA ESCUELA UNIVERSITARIA DE VALPARAISO. INFORME DE LA COMISION RESPECTIVA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde ocuparse, a continuación, de la consulta formulada acerca de
si existe incompatibilidad entre el cargo
de Diputado y el de profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile en la Escuela Universitaria de Valparaíso, situación en que se encontraría
el Diputado don Gustavo Lorca Rojas.
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En discusión el informe de la Comisión
La Comisión de Constitución, Legislade Constitución, Legislación y Justicia ción y Justicia dejó constancia de que su
que está impreso en el Boletín NI! 10.302. pronunciamiento, en forma alguna, im..
plica prohibir al Honorable señor GusEl señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden- tavo Lorca, que formuló la consulta, rete) .-Tiene la palabra Su Señoría.
nunciar al cargo rentado de profesor que
El señor MILLAS.-Señor Presidente, desempeña -respecto del cual existe la
la Comisión de Constitución, Legislación incompatibilidad- para ejercer la labor
y Justicia emitió, por la unanimidad de docente en forma gratuita o en condiciosus integrantes en el período legislativo nes absolutamente diversas, que no estén
anterior, un informe sobre esta materia. regidas por las normas establecidas en el
Ella debió considerar el hecho de que, en texto constitucional.
He dicho.
el caso de la consulta, se trataba de un
El señor NAUDON.-Pido la palabra.
cargo docente de la enseñanza superior.
Por eso, de acuerdo con el espíritu de la
El señor BALLESTEROS (PresidenConstitución Política, podía entenderse te) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAUDON.-Señor Presidenque se encontraba dentro del régimen de
compatibilidad constitucional, que estaba te, yo disiento de la opinión del Honorable
amparado por los casos expresamente colega que acaba de hacer uso de la palaseñalados por el constituyente. Pero el bra. Estimo que los preceptos legales no
texto de la Carta Fundamental es claro son normas rígidas, que no puedan sufrir
en exigir, para que rija tal compatibili- alteración por interpretación. El sentido
dad, que se desempeñe tal cargo en San- de la Constitución Política del Estado es
tiago, donde funciona el Congreso N acio- hacer incompatible con la función parlanal. Y encontrándose ante una disposi- mentaria todo empleo público retribuido
ción expresa de la Constitución Política, con fondos fiscales o municipales, con exla Comisión indicada estimó que es abso- cepción de los empleos, funciones o comilutamente indispensable que la Honora- siones de la enseñanza superior, secundable Cámara aplique el régimen de com- ria y especial.
patibilidad y de incompatibilidad en la
El cargo de profesor universitario performa más estricta y sin que en ninguna tenece a la enseñanza superior. Y aun
forma se altere la disposición constitu- cuando existiera alguna razón de tipo
cional pertinente. Porque lo contrario pu- reglamentario para no considerarlo así,
diera ser interpretado, y válidamente, en esta Honorable Cámara debe aceptar la
el sentido de que la Honorable Cámara tesis contraria a la sustentada por el Hotrata de ampliar el régimen de compati- norable señor Millas, a fin de permitir
bilidad establecida a favor de sus miem- que hagan clases en las universidades albros por el texto de la Carta Fundamen- gunos Honorables colegas especialmente
tal.
preparados, quienes, en razón de su misPor esta razón, la Comisión de Cons- ma versación, han sido designados por la
titución, Legislación y Justicia estimó, ciudadanía para representarlos en esta
por unanimidad, que, aun cuando ésta es Corporación.
una materia que habrá de abordarse en la
He dicho.
reforma constitucional que actualmente
El señor BALLESTEROS (Presidenpende de la consideración del Congreso te) . -Tiene la palabra el Honorable señor
~ acional, indudablemente, en el caso que Silva Ulloa.
se le consultó, el cargo de profesor es
El señor SILVA ULLOA.-Señor Preincompatible con el de parlamentario.
sidente, me correspondió participar en la
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discusión de esta consulta en la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia.
La verdad es que el acuerdo a que se llegó
en esa Comisión, y que traduce el informe, es el que ha expresado el Honorable
señor Millas.
Yo creo que el Honorable colega que
me ha antecedido en el uso de la palabra,
no puede basar su opinión favorable a la
compatibilidad entre el cargo de parlamentario y los empleos o funciones de la
emmñanza superior, secundaria y especial, citando parcialmente el inciso primero del artículo 29 de la Constitución
Política del Estado. En efecto, a continuación de la parte que él leyó, esa disposición dice: "con asiento en la ciudad
en que tenga sus sesiones el Congreso."
Como la ciudad de Valparaíso no es
asiento del Congreso Nacional y, por lo
tanto, no se efectúan en ella sus sesiones,
indudablemente existe incompatibilidad.
Como ésta se genera por el hecho de percibir remuneración, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estimó que
si el Diputado que formuló la consulta renunciara al empleo y dejara de percibir
renta, podría, si así lo aceptara la Universidad, ejercer gratuitamente la cátedra.
Nada más.
El señor JEREZ.- -Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.-Señor Presidente, mi
intervención será muy breve.
Al tenor de lo dispuesto en el precepto
constitucional, el cargo de parlamentario
es incompatible con los empleos remunerados con fondos fiscales. No sé si se podrú buscar alguna fórmula para que no
tengamos que decidir sobre la consulta ateniéndonos estrictamente al texto del acuerdo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque entiendo que el
Honorable colega, don Gustavo Lorca está
dispuesto a ejercer el cargo de profesor
sin percibir remuneración. Si la consulta
se planteara en este terreno, en el cual, según parece, no se situó primitivamente, la
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situación quedaría totalmente obviada. No
sé si será posible encontrar una fórmula
para aclarar este punto, ya sea por medio
de un acuerdo, por la vía de un proyecto,
o bien enviando la consulta en segundo informe a la Comisión, para que ésta, con
este nuevo antecedente a la vista, emita
un pronunciamiento definitivo. No me cabe la menor duda de que si desaparece la
retribución, desaparece también la incompatibilidad, porque así lo expresa la Constitución.
Pido que se envíe nuevamente la consulta a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que considere
este nuevo antecedente y nos entregue un
informe que esté más al día.
El señor SIL VA ULLOA.-¿ Me permite, Honorable colega?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-El Honorable señor Jerez ha pedido que
la consulta vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para los
efectos que ha señalado.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
EJ señor JEREZ.-Señor Presidente,
uo he terminado. Sólo he hecho una petición. Deseo dar otros argumentos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa entendió que Su Señoría había
terminado.
El señor JEREZ.-En todo caso, concedo una interrupción al Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Jerez,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIL VA ULLOA.-Señor Presidente, encuentro que el problema planteado por el Honorable señor Jerez está
resuelto en el informe. Casi al final de la
página 2 dice: "Lo anterior no es impedimento para que el señor Diputado, renunciando al cargo de profesor que desempeña, pudiera ejercer su labor docente en
forma gratuita."

306

CAMARA DE DIPUTADOS

Como se puede apreciar, la Comisión
consideró este aspecto, el cual no fue planteado directamente por el Honorable señor Lorca, sino por un colega liberal que
participaba en ella.
Por eso, es totalmente inoficioso someter
nuevamente a ~onsideración de la ComiRión un asunto que ya ha resuelto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor Jerez.
El se~or JEREZ'.-Señbr Presidente,
de acuerdo con el criterio del Honorable
colega señor Silva Ulloa, sería innecesario
hacer una consulta a la Comisión. Pero la
verdad es que se trata de que el Honorable señor Gustavo Lorca pretende mantener su cargo de profesor sin percibir renta. Yo fuí alumno suyo en la Universidad
de Chile de Val paraíso y comprendo perfectamente que le tenga amor a una cátedra que comenzó a ejercer desde muy joven, en una facultad y en un plantel que
tienen mucha tradición en esa ciudad. El
legislador sólo ha querido evitar que las
personas que ejercen el cargo de parlamentario perciban doble renta, ya que no existe ninguna incompatibilidad moral, ni de
ninguna otra especie, entre esta función y
la de profesor universitario.
Los acuerdos de la Cámara de Diputados deben adoptarse sobre la base de la
claridad, y esta situación no está clara,
puesto que hay interpretaciones discordantes.
Por eso, creo razonable y conveniente,
para juzgar con la mayor ecuanimidad,
que se envíe nuevamente la consulta a la
Comisión, a fin de que considere estos nuevos antecedentes, que oj alá le sean expuestos personalmente por el afectado, y emita un informe definitivo.
Concedo una última interrupción, esta
vez a mi Honorable colega Ricardo Valenzuela.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA (don Ricar-

do).- Señor Presidente, la petición formulada por el Honorable señor Jerez es
totalmente justa y debe ser considerada
por la Cámara, porque se trata del desempeño de un cargo de profesor universitario.
Mi Honorable colega señor Silva Ulloa ha
señalado que el párrafo final del informe
de la Comisión dice: "Lo anterior no es
impedimento para que el señor Diputadp,
renunciando al cargo de profeso't que desempeña, pudiera ejercer su labor docente
en forma gratuita. "Pero esto implica, necesariamente, y así lo establece el informe, que el Honorable colega debería renunciar a su cargo de profesor universitario.
Después de producido el hecho jurídico de
la renuncia, tendría que solicitar que se le
permitiera desempeñar el cargo en forma
gratuita, lo que le significaría incluso no
formar parte del cuerpo docente universitario, o sea, estar en una situación totalmente anómala.
Frente a un caso que, si no por primera vez, en pocas oportunidades se ha presentado a su consideración, la Cámara debe actuar con un sentimiento de justicia
para los profesores universitarios. Todos
sabemos que sus rentas son bastante exiguas y que desempeñan sus labores movidos sólo por un sentido de perfeccionamiento, por el deseo de contacto con la juventud, por la preocupación de extender
las actividades universitarias, por cariño,
por amor al estudio.
Por eso, le pido al Honorable colega señor Silva Ulloa que retire su oposición, a
fin de que la consulta vuelva a la Comisión, con el objeto de que la estudie con
detenimiento y la resuelva en forma ecuánime y justa.
Agradezco al Honorable señor Jerez la
interrupción que me ha concedido.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Ha terminado el Honorable señor Jerez?
El señor JEREZ.-Sí, señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, a mí me parece que sobre esta materia ya han operado consultas anteriores, absueltas en el mismo sentido que
este informe. Porque, desgraciadamente,
los términos de la Constitución son, en este
caso, bastante claros. Se trata de un establecimiento que queda fuera de la sede del
Congreso Nacional y, por lo tanto, hay incompatibilidad.
Ahora bien, existe el principio de que'
toda función debe ser remunerada, para
que las responsabilidades ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Godoy, ha terminado
el tiempo destinado a la Tabla de Fácil
Despacho.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, yo necesitaría sólo un minuto
más para terminar.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para prorrogar, por un minuto, el
tiempo de la Tabla de Fácil Despacho, a
fin de que termine su intervención el Honorable señor Godoy.
El señor MORALES (don Carlos) .-Por cinco minutos.
Varios señores DIPUTADOS.-j Que se
vote!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para prorrogar la Tabla de Fácil
Despacho por el tiempo que sea necesario
para despachar el informe.
El señor ZEPEDA COLL.-Sólo para
que termine el Honorable señor Godoy.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-N o hay acuerdo.
Si le parece a la Cámara, se prorrogará
la Tabla de Fácil Despacho por cinco minutos para que el Honorable señor Godoy
termine su intervención.
i. Habría acuerdo?
El señor ZEPEDA COLL.-Sí, señor
Presidente.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, quiero traer al recuerdo, por
lo menos de aquellos Honorables colega:;
que puedan haber conocido la situación,
que en una oportunidad un Ministro de
Educación Pública propuso al que habla
para dictar unas clases en una escuela
normal. La Contraloría declaró que había
incompatibilidad, desde luego, porque ejercía el cargo de parlamentario. Entonces,
el Ministro hizo una consulta informal
acerca de si se podría extender la designación sin sueldo, ad honorem, para dar
las clases gratuitamente. Los funcionarios
consultados manifestaron de manera verbal, que tampoco era posible acceder a
ello. Si ésta es la "buena doctrina", creo
que la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Val paraíso no podrá acceder, ni aun con la mejor voluntad, al deseo de nuestro Honorable colega de mantener su cátedra. Si lo hiciera, se crearía
la situación a que se ha referido el Honorable señor Valenzuela. El catedrático tiene
que responder como tal, y en sus relaciones
con la universidad y con los alumnos se
presenta una serie de problemas, en que
opera el Estatuto Administrativo, el estatuto universitario, etcétera. ¿Qué ocurriría? Se produciría una situación de privilegio para un catedrático, porque quedaría
por debajo y por encima de las disposiciones que rigen para todos los demás.
El señor JEREZ.-¿ Me permite una interrupción muy breve?
El señor GODOY URRUTIA.-No tengo inconveniente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que el Honorable señor Godoy
Urrutia pueda dar una interrupción, ya
que el uso de la palabra se le concedió a él
nominativamente.
El señor CLA VEL.-Así fue la cosa.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Habría acuerdo?
-Acordado.
Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Jerez.
El sefror JEREZ.-Señor Presidente,
sólo deseo expresar al Honorable señor
Godoy que esta mañana, al conocer peticiones de inhabilidad presentadas contra
algunos colegas, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia adoptó el
acuerdo de hacer próximamente, con ocasión de la discusión del proyecto de reforma constitucional, un estudio exhaustivo
sobre todos los problemas que plantean las
incompatibilidades e inhabilidades. En esta forma, se evitará que la Cámara sea requerida permanentemente para esclarecer
puntos relacionados con la aplicación de
disposiciones legales y constitucionales que
deberían estar fuera de toda discusión.
En el fondo, mi petición tiende a que la
Comisión aclare este caso en un segundo
informe, mientras se modifica de manera
definitiva el texto constitucional.
Gracias, Honorable colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, voy a terminar manifestando
que el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tal cual consta en su texto, es correcto. Sienta el mismo
principio que se ha considerado en casos
semejantes. Por lo tanto, pese al deseo de
la Comisión de estudiar exhaustivamente
la situación, no creemos que ella pueda ser
alterada si no opera antes una reforma
constitucional que modifique el precepto
taxativo, categórico, que, en el fondo, se
trata de cumplir.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ha terminado la prórroga del tiempo
de¡.;tínado a la Tabla de Fácil Despacho.
Queda pendiente el informe.

lO.-AlVIPLIACION DEL PLAZO DE INAMOVILIDAD ESTABLECIDO EN FAVOR DE LOS EMI'LEADOS y OBREROS DEL SECTOR PRIVADO.
PREFERENCIA PARA TRATAR ESTE PROYECTO

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Al comienzo de la sesión, se acordó destinar los últimos quince minutos del Orden del Día a tratar el proyecto sobre inamovilidad de los empleados y obreros del
sector privado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para modificar ese acuerdo, con el
objeto de tratar este proyecto al comienzo
de] Orden del Día.
Acordado.

H.-PERMISO CONSTITUCIONAL AL SEÑOR
MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. •-\CUERDO PARA TRATARLO EN LA
PRESENTE SESIOClO

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara a fin de tratar, en el Orden del
Día de la presente sesión, a continuación
del proyecto anterior, el permiso constitucional al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social, concediendo veinte minutos a cada uno de los Comités, en el
orden en que soliciten la palabra, y para
empalmar la presente sesión, si fuere necesario, con la que se ha pedido, con el
número de firmas reglamentario, para la
noche de hoy.
¿ Habría acuerdo para proceder en esta
forma?
El señor MILLAS.-Siempre que se
empalmen las sesiones.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-He solicitado el asentimiento de la Sala
para empalmarlas, si fuere necesario.
El señor MILLAS.-Que se empalmen
en todo caso.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Sala, se aceptará la
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proposlclOn de la Mesa, empalmando en
todo caso las sesiones.
Acm·dado.
12.-AMPLlACION DEL PLAZO DE INAMOVILIDAD ESTABLECIDO EN FAVOR DE LOS
EMPLEADOS Y OBREROS DEL SECTOR PRIVADO

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Corresponde tratar el proyecto, originado en una moción del Honorable señor
Valenzuela Val derrama, por el cual se amplía el plazo de inamovilidad establecido
en favor de los empleados y obreros del
sector privado en el inciso primero del
artículo 92 de la ley NQ 16.250.
Diputado informante es el Honorable
señor Valenzuela Valderrama.
-El proyecto, impreso en el boletín NQ
10.305, dice así:
"Al'tíC/llo único.-Amplíase hasta el 30
ele septiembre de 1965 el plazo de inamovilidad establecido en el inciso primero
elel artículo 92 de la ley NQ 16.250, de 21
d·e abril de 1965."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En discusión general el proyecto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor CLAVEL.-No ha llegado el
informe.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
. -La Mesa advierte que está en el pupitre de cada uno de los señores Diputados.
El señor CLA VEL.-En el mío no está.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, el
proyecto de ley que entra a considerar la
Sala en estos instantes, es muy simple.
En términos generales, tiende a extender
el plazo de inamovilidad que, para el personal de empleados y obreros del sector
privado, consagró el inciso primero del
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artículo 92 de la ley NQ 16.250, de 21 de
abril de 1965, por la cu.al se otorgó un
reaj uste general a los trabaj adores.
Los parlamentarios y el Ejecutivo estuvieron contestes en que, al concederse
reajustes masivos de remuneraciones, se
produce una inevitable tendencia en los
patrones a desahuciar a empleados y obreros, con lo cual no les pagan tales reajustes, sino que contratan, para desempeñar
las mismas funciones, a nuevos dependientes, con más bajas rentas.
Para evitar esta situación, se dictó el
ürtículo 92 de la ley NQ 16.250, originado
en una indicación patrocinada por parlamentarios, que el Ejecutivo sustituyó, en
uso de sus atribuciones, por la actual redacción de ·ese precepto.
No obstante estar vigente esa disposición, consta a muchos parlamentarios que
algunos patrones y empleadores tienen el
propósito de desahuciar a sus empleados
y obreros tan pronto como cese la inamo'vilidad referida, lo que ocurrirá el próximo 20 de junio, es decir, dentro de 18
días más.
Hemos estimado, y en tal criterio ha
coincidido la Comisión de Trabajo y Legislación Social, por unanimidad, que
proceder al desahucio de empleados y
obreros en forma arbitraria significaría,
en definitiva, una burla a la idea y al espíritu del legislador. Por ello se propugnó, primitivamente, la ampliación del plazo de inamovilidad en noventa días adiciomtles, pero la Comisión lo aumentó en
doce más y fijó una fecha definitiva: el
30 de septiembre del año en curso.
Consideramos que, llegado ese plazo, se
habrá legislado, mediante el concurso de
todos los sectores representados en el Honorable Congreso Nacional, sobre la propiedad del empleo, desterrando el arcaico
y abusivo concepto d·el desahucio en materia de contratos de trabajo que aún reconoce, por desgracia, nuestro Código.
Es importante que la Honorable Cámara
tenga en cuenta que el plazo de inamo-
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vilidad, ampliado por el proyecto en debate, se refiere a los despidos inj ustificacIos; es decir, a aquellos que no configuran
las llamadas causales de caducidad puras
del contrato de trabajo. De manera que
el obrero o empleado deshonesto o incorrecto podrá ser despedido sin limitación
alguna, siempre que la causal invocada
sea procedente y real.
En atención a que dentro de breve
tiempo expira la inamovilidad que se trata de prorrogar, en nombre de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, solicito el pronto despacho y aprobación del
proyecto en debate en los términos propuestos.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra.
El :íeñor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor HURTADO (don Patricio).¿ Me permite, señor Presidente '!
El señor ROBLES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Valenzuela, don Ricardo; a continuación.
la concederé a los Honorables señores Palestro, Hurtado, don Patricio, y Roble3.
El señor V ALENZUELA (don Ricar(10) .-Señor Presidente, este proyecto de
leyes de urgente necesidad en estos instantes. Por existir conciencia en el país
de que este Gobierno realizará profundas
transformaciones económico-sociales, los
latifundistas, especialmente, están provocando toda clase de problemas tanto al
Ejecutivo como a sus propios trabajadores: despiden a los campesinos intempestivamente, les quitan sus regalías, etcétera. Es decir, proceden en la forma más
retrógrada que pueda imaginarse. Por eso,
esta iniciativa se justifica plenamente, y
estimamos que la Honorable Cámara la
aprobará por unanimidad.
En este momento, es indispensable dar
a los empleados y obreros, especialmente
a los campesinos, seguridad absoluta de
permanencia en sus ocupaciones.
Por s·er iniciativa de los parlamenta-

rios de estos bancos el proyecto de ley en
estudio y por considerar que debe tener
una rápida tramitación, quien habla no
abundará en mayores consideraciones y
únicamente solicita su pronta aprobación.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ti,ene la palabra el Honorable señor Palestro.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, sólo deseo anunciar el apoyo de los
Diputados socialistas a este proyecto de
ky y señalar dos inconsecuencias que fluyen justamente de su presentación.
Cuando se discutió el proyecto que dio
erigen a la ley N9 16.250, precisamente
la brigada parlamentaria socialista presentó una indicación para establecer la
propiedad del empleo. Sin embargo, el
Presidente de la República, Excelentísimo
señor Eduardo Frei, vetó el artículo correspondiente, probablemente por haherlo
propuesto sectores de Oposición.
Citaré otra inconsecuencia. Hace poco,
asistí a una reunión en la Subsecretaría
del Trabajo, acompañando a un sindicato,
y escuché las quejas de ese grupo de obreros ante el señor Caballero, a quien pedían, justamente, el amparo de la Subsecretaría a su cargo para no ser despeelidos de sus ocupaciones. El señor Caball2ro, textualmente, manifestó que todo
}Jatrón que procediera en forma injusta,
arbitraria, durante este Gobierno de "revolución en libertad" en el cual todo cambiará, cualquier empresario que violara
las disposiciones del Código del Trabajo,
simplemente sería arrastrado por Carabineros hasta la oficina de esa Subsecretaría. Y si fueran extranjeros, como en
el caso del señor Catán, serían puestos
fuera de la frontera de Chile. Alguien decía ayer que el señor Catán está con un
pie en el país y otro fuera. Este señor debe tener los pies muy grandes para estar
en esa condición.
Quiero destacar esas contradicciones
que insist.entemente observamos en la política económico-social que este Gobierno
viene anunciando desde hace ocho meses.
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Me imagTno que está esperando el noveno
para dar a luz alguna iniciativa que eche
a andar definitivamente sus planes.
En todo caso, nosotros, en concordancia con la posición mantenida durante
muchos años de lucha y trabajo permanente en las trincheras populares, votaremos favorablemente la iniciativa presentada por el Honorable señor Héctor Valenzuela Val derrama.
He concedido interrupción a mi Honorable colega señor Héctor Olivares.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Palestro, tiene la palabra el Honorable señor Olivares.
El señor OLIV ARES.-Señor Presidente, quiero ratificar lo expresado por
mi colega el Honorable señor Palestro, en
el sentido de qu,e los Diputados socialistas aprobamos en la Comisión y votaremos en esta Sala favorablemente este
proyecto de ley, por las razones que él ha
expuesto.
Deseo, al mismo tiempo, anunciar que
los Diputados socialistas presentaremos
indicación para reiterar una aspiración
muy sentida de los trabajadores, cual es
lb. propiedad del empleo, basada en un
acuerdo de un organismo internacional,
la Organización Internacional del Trabajo.
Entonces, junto con dar nuestra aprobación al proyecto en debate. anunciamos
la presentación de esta iniciativa legal
que, en definitiva, asegura la propiedad
del empleo a todos los trabajadores. Esperamos impedir en esa forma la serie
de abusos que a diario se vienen cometiendo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Palestro.
El señor PALESTRO.-Para que se
despache pronto esta iniciativa tan importante, renuncio al tiempo que me resta,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Hurtado, don Patricio.

El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, se encuentra en conocimiento de la Comisión de Trabajo y Legislación Social un completo proyecto destinado, precisamente, a consagrar en la ley
la propiedad del empleo, es decir, incorporar el empleo al patrimonio del trabajador y a establecer disposiciones sobre
desahucios.
Por eso, acogiendo las expresiones del
Honorable colega señor Olivares, quien
ha anunciado el propósito de presentar un
proyecto sobre esta materia, y dada la urgencia de legislar en forma definitiva so- ,
bre un problema que ha creado serias incertidumbres en los trabajadores, me permito proponer a la Honorable Cámara se
fije un plazo a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social para informar sobre
el proyecto que establece la propiedad del
E'mpleo, sometido a su consideración.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable Diputado, la Mesa recabará
oportunamente el asentimiento de la Sala
con ese objeto.
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Robles.
El señor ROBLE S.-Señor Presidente,
los parlamentarios comunistas aprobaremos la importante iniciativa legal del Honorable colega señor Valenzuela. La considero importante, porque, actualmente,
diversos industriales y contratistas en todo el país, y particularmente en Santiago,
han empezado a despedir a empleados y
obreros para no pagarles el reajuste legal, a pesar de que éste es bajo. Inclusive, podemos decir que el propio contratista que está ejecutando ciertos trabajos
en la Cámara ha despedido trabajadores,
ItO obstante los bajos salarios que perciben. Además, en varios fundos de la provincia de Concepción han despedido campesinos sin pagarles las regalías y asignaciones familiares correspondientes. Este
proyecto elimina la posibilidad de despidos arbitrarios de las empresas.
Las compañías de seguros, P9r su parte, han enviado circulares a sus emplea-
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dos y obreros, notificándoles que serán
despedidos en estos m.eses. Sería interesante que el señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social estuviera presente en
la Honorable Cámara para tomar nota
de cada una de las observaciones que estamos formulando respecto de despidos
arbitrarios en diversas empresas. El propio Presidente de la República ha manifestado que los campesinos gozarán de
garantías sociales y económicas, pero la
actuación de los patrones demuestra, por
el contrario, que cada día aumenta el abuso y el atropello.
Por eso, reitero nuestros votos favorables a la iniciativa formulada por el Honorable colega señor Valenzuela Val derrama.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Rodríguez Nadruz.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Señor Presidente, como miembro de la
Comisión de Trabajo y Legislación Social, en repr·esentación del Partido Radical, he votado favorablemente este proyecto, aun cuando nosotros abrigamos la
esperanza de que, en breve plazo, se solucione, de una vez por todas, este grave
problema que afecta a la clase trabajadora de Chile.
Cual más, cual menos, quienes ejercemos la profesión de abogado hemos llegado, muchas veces, ante 10i> Tribunales
de JWlticia en defensa de los trabajado1-es ...
El seüor BALLESTEROS (Presidente).
-Advierto a Su Señoría que ha termiItado el tiempo destinado al debate de este proyecto.
Varios señor·es DIPUTADOS.- ¡Que
se prorrogue, señor Presidente!
El señor RODRIGUEZ (don Juan).En dos minutos más termino, señor Presidente.

--Hablan varios seií,ores Diputados a
h

1'CZ.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para prorrogar, por 2 minutos, el

tiempo destinado al debate de este proyecto, con el objeto de que el Honorable señor Rodríguez Nadruz termine su discurso.
El señor ARAVENA (don Jorge).Que se vote, señor Presidente.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Advierto a la Honorable Cámara que
el acuerdo adoptado es para tratar y despachar este proyecto. De tal manera que
la Mesa sólo necesita pedir el asentimiento
unánime para prorrogar el tiempo del
Honorable señor Rodríguez N adruz por 2
minutos.
Si le-parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Para abreviar, señor Presidente, ante
esta situación transitoria que contempla
este proyecto, los Diputados radicales lo
vamos a votar favorablemente.
He hecho indicación para agregar al
texto de esta iniciativa legal un artículo
2\1, del tenor siguiente:
"Articulo 29-Deróganse el N? 4 9 del
artículo 99 y el artículo 10 del Código del
Trabajo".
Con esta medida, se contribuiría a solucionar gran parte del problema de los
t rabaj adores de Chile.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Cerrado el debate.
Se va a dar lectura a indicaciones llegadas a la Mesa respecto de este proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores N audon; Morales,
don Carlos, y Clavel, para reemplazar la
palabra "septiembre" por "diciembre", en
el artículo único del proyecto.
Indicación del señor Aguilera, don Luis,
para reemplazar la frase: 'hasta el 30 de
septiembre de 1965", por: "90 días a contar de la promulgación de la presente ley".
Indicación del señor Rodríguez N adruz,
para agregar un artículo 29 , que diga:
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"Deróganse el N9 40 del artículo 99 y el
artículo 10 del Código del Trabajo."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general.

Aprobado.
En votación particular el proyecto.
Corresponde, en primer lugar, votar el
~rtículo único con la indicación de los señores Morales, don Carlos; Naudon y
Clavel, para sustituir la expresión "30 de
septiembre" por "30 de diciembre", por
ser ésta la más amplia.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
[¡probará el artículo con la indicación.

Acordado.
En conformidad con el acuerdo que
acaba de adoptar la Honorable Cámara,
queda sin efecto la indicación formulada
por el Honorable señor Aguilera.
Se va a votar una indicación del Honora ble señor Rodríguez N adruz, para
agregar un artículo nuevo, al cual se dará
lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dice
la indicación:
"Artículo 29-Deróganse el N9 49 del
artículo 99 y el artículo 10 del Código del
Trabajo."
El señor ARAVENA (don Jorge).;, Qué dicen esas disposiciones, señor Presidente?
Varios señores DIPUTADOS.-Que se
lean, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Sala, el señor Secretario dará lectura a esas disposiciones.

Acor·dado.
El señor MORALES (don Carlos).Se refieren al desahucio.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dice
('1 artículo 99 del Código del Trabajo:
"Artículo 9 9-El contrato de trabajo
termina:
4 9 ) Por voluntad de una de las pa:r:tes,
en conformidad con el artículo 10."
y el artículo 10 dice:
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"Cualquiera de las partes podrá poner
término al contrato cuando lo estime conveniente, pero dando a la otra un aviso
con seis días de anticipación o abonándole
una suma de dinero equivalente al salario
ele seis días de trabajo."
El señor SUAREZ.-¡ Es innecesario,
señor Presidente!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación el artículo nuevo propuesto.
-Durante la, 'votación:
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-j Es incompatible con el proyecto,
:-eñor Presidente!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa estima que es compatible, Honorable Diputado. Los señores Diputados
lJodrán pronunciarse al respecto a través
de sus votos.

-Ha1Jlan recrios sefíol'es Di]nrfados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Ruego a los señores Diputados guardar silencio! Estamos en votación.
El señor JEREZ.-j Lo que interesa es
que haya ley hasta diciembre!
El señor ROBLES.-¿ Qué dice al respecto el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social?
El señor JEREZ.-j Su Señoría está
sentado al lado de él!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--j Ruego a los señores Diputados permanecer en silencio para que el señor Secretario pueda tomar la votación!

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afinnati1)a, 41 votos; ]Jor la negativa, 72
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En consecueneia, queda rechazada la indicación.
Terminada la discusión del proyecto.
El Honorable señor Hurtado, don Patricio, en el curso de su intervención en el
reeiente debate, solicitó que se recabara el
asentimiento de la Sala a fin de fijar un
plazo a la Comisión de Trabajo y Legislación Social para que se pronuncie sobre el
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proyecto, de que Su Señoría es autor, que
establece la propiedad del empleo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para fijar este plazo en 15 días.
El señor ZEPEDA.-Siete días, señor
Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.-Siete
días, señor Presidente.
-H ablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-No hay acuerdo.
El señor ZEPEDA COLL.-Sí, estamos
de acuerdo en siete días, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Habría acuerdo en conceder un plazo
de siete días a la Comisión para que emita
su informe sobre la materia?
Varios señores DIPUTADO S.-Quince
días, señor Presidente.
Otros señores DIPUT ADOS.-Siete
días, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-No hay acuerdo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . - j Algunos creen que
ésto es chacota!
13.-PEHMISO CONSTITUCIONAL SOLICITADO
POR EL SEÑOR

MINISTRO DEL

TRABAJO

PARA AUSENTARSE DEL PAIS.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Corresponde tratar el permiso constitucional solicitado por el señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, para ausentarse del país, a fin de concurrir a las sesiones de la 49:;t Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que se
celebrará en Ginebra, Suiza.
El señor THA YER (Ministro de Trabaj o y Previsión Social).-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PALESTRO.-Pido la palabra.
El señor ROBLES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social. A continua-

ción, podrán usarla los distintos Comités,
en el orden en que la soliciten.
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, voy a ocupar solamente unos pocos
minutos, para dar una información previa
a la Honorable Cámara, lo que me parece
una esencial deferencia que le debo a ella,
a fin de explicar las .razones del permiso
solicitado.
Como es de conocimiento de la Honorable Cámara, nuestro país ha sido acusado
reiteradas veces en las Conferencias Internacionales del Trabajo, de una constante
infracción de los convenios que ha ratificado oficialmente en especial aquéllos referentes a los derechos humanos y del trabajo.
Por este motivo, Chile ha sido colocado
en "lista negra" en la Organización Internacional del Trabajo, esto es en la nómina
de los países infractores de sus compromisos internacionales.
Es propósito del Gobierno poner término a semejante situación. Y creo interpretar el sentir, tal vez unánime, de la Honorable Cámara de Diputados y de Chile entero, al proponerme declarar, en esta Primera Conferencia Internacional que se celebra con posterioridad a la asunción del
mando por el Excelentísimo señor Frei, de
la manera más significativa y terminante,
la resolución definitiva o,el actual Gobierno, para asegurar el buen nombre y prestigio de Chile, que nuestro país dará cabal
cumplimiento a todos sus compromisos en
materia de legislación social, que de modo
tan directo atañe a los derechos humanos.
La Honorable Cámara acaba de prestar
su aprobación, por ejemplo, a una iniciativa que corresponde a uno de los muchos
problemas tratados por la Organización
Internacional del Trabajo y objeto de recomendaciones especiales por parte suya,
como es el problema del término de la relación laboral por voluntad del empleador.
Según el criterio adoptado por la respectiva comisión de la OIT, debe tener su termi-
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nacian o supresión definitiva en las legi8ladones -y, así, en la de nuestro paísel desahucio o despido arbitrario por la
sola voluntad del patrón, sin expresión de
causa.
Como éste, hay muchos otros aspectos
en los cuales Chile desea -y debe- mantener una posición de vanguardia, como
la que tuvo tal vez hace 30 años; pero que,
ciertamente, ahora no la tiene, con una legislación que ha quedado absolutamente
atrasada ante el avance de la conciencia
social, que impone la responsabilidad de
hacer efectiva la incorporación del trabajador a la plena vida económica y social. .
La presencia del Ministro de Tl'abaj o y
Previsión Social en la conferencia aludida
tiene, por consiguiente, una significación
seria desde este punto de vista. Nuestra
delegación es lo más reducida o lo menos
numerosa que se puede imaginar, ya que
viaj a, como representante del Estado, una
sola persona: el :Ministro que habla, que
no va acompañado de ningún otro funcionario, ni de secretario ni de otra persona.
Se embarcará solo y llegará también solo
a Ginebra, para integrarse a la delegación
chilena permanente, compuesta por un representante de los obreros, un representante de los empresarios y un delegado estatal, radicado en Ginebra, que es funcionario de nuestra representación diplomática en esa ciudad.
De esta manera, el costo del viaje del
Ministro que habla significa, para el Estado, el gasto mínimo posible.
Por otra parte, debe tenerse también en
consideración que la Oficina Internacional
del Trabajo tiene en marcha, dentro de
nuestro país, un apreciable número de programas de ayuda y de asistencia técnica,
en aspectos tan importantes como el respeto a los derechos humanos, calificación
profesional, formación acelerada de mano
de obra, asistencia técnica en materia de
aplicación del Derecho Internacional Laboral, capacitación para el trabajo, etcétera.
Además, como Ministro del Trabajo y
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Previsión Social, estoy recibiendo constantemente muy justificadas y reiteradas
quejas, de parte de distintos sectores
--parlamentarios, políticos, trabajadores
y empresarios- acerca del funcionamiento
deficiente de los Servicios del Trabajo.
Ciertamente, estos Servicios requieren
una reorganización y una rectificación administrativa y sus funcionarios requieren
aliciente y capacitación para su trabajo,
y medios para poder obrar con eficacia.
Pero, para nuestro país, todo esto es extraordinariamente difícil de conseguir con su
propio esfuerzo, por lo cual se requiere
ayuda internacional.
Con el fin de afianz,ú' esta ayu<hl, :10 solicitado permiso constitucional para estar
pl'esente en la próxima Confel·encia de la
Organización Internacional del Trabaj o.
Estaré fuera del país por un plazo extraordinariamente breve; calculo que no serú
superior a una semana, aproximadamellte.
El objeto del viaje es asistir al periodo
inicial de la Conferencia antes que el trabajo de las Comisiones haga inútil la presencia de los Ministros participantes. Es
práctica usual que los Ministros concurran
- y efectivamente asisten muchos- y 1)1'0nuncien sus discursos durante los primerOi~
días de la Conferencia, porque, con posterioridad, el trabajo se concentra en las labores propias de las Comisiones.
En beneficio del buen nombre de Chile, y con el propósito de afianzar, en favor de los trabajadores de nuestro' país, un
respeto más consciente y más unánime hacia su lucha por los derechos individuales
y colectivos; y por otra parte, con el objeto
de asegurar un servicio más eficiente en
la colaboración y la asistencia que el Estado debe prestar a los trabaj adores a través de los organismos respectivos, me atrevo a solicitar la benevolencia de esta Honorable Cámara para obtener el permiso
constitucional correspondiente, a fin de ausentarme del paí,<; con la finalidLld mencionada.
Quedo a disposición de los Honorables
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Diputados, 11a1'a proporcionarles cualquier
información complementaria de mis observaciones anteriores.
El señor ROBLES.-Pido la palabra.
El señor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Robles, en el tiempo del Comité Comunista, y
a continuación, el Honorable señor Palestro en el tiempo de su Comité.
El señor ROBLE S.-Señor Presidente,
los parlamentarios comunistas intervenimos esta tarde, para dar nuestra opinión
respecto de la delegación que concurrirá a
esta importante Conferencia.
Desde luego, nuestros votos serún favorables a la solicitud de permiso constitucional del señor Ministro del Trabajo y
Previsiún Social; pero, a petición del Consejo Directivo Nacional de la Central Unica de Trabajadores de Chile. haremos presentes en In Honorable Cámara sus reclamaciones.
En ningún momento, somos contrarios
de la designación de los delegados que van
a participar como dirigentes gremiales;
no objetamos su elecci6n como personas;
pero sí, creemos que el Gobierno debió
haber consultado sobre el particular al
Consejo Directivo Nacional de la Central
Unica de Trabajadores de Chile.
En efecto, el señor Ministro no envió
ninguna circular o invitación a este organismo, que, aunque algunos no lo estimen
así, es el más representativo de los trabajadores chilenos en estos momento. Se encuentran afiliados a esta prestigiosa organización gremios, federaciones y confederaciones importantes, como la Confederación Nacional del Cobre, de la gran minería de nuestro país; la Federación Nacional Minera. la ANEF, la Confederación
de Empleados Particulares de Chile, la Federación Nacional Campesina, etcétera.
Por eso, los parlamentarios comunistas
hacemos nuestra la protesta, a cuyo texto
daré lectura más adelante, presentada por
la CUT.
Entre los puntos del temario de que se

ocuparú la Conferencia, figura el lll'oblema de la reforma agraria. Yo he sabido
por informaciones de radio y prensa de la
capital que el Gobierno ha nomln'ado como
delegado ante la Conferencia ai Secretario
General de la Sociedad Nacional de Agricultura, don César Sepúlveda. i. Qué va a
decir este señor, en dicha Conferencia, sobre la reforma agraria en nuestro país '!
¿ Hablará allá de las condiciones de vida
de los campesinos chilenos? ¿ Acaso no sabemos que en estos momentos inspeetores
del Trabajo, por mandato de la Dirección
General respectiva, están recorriendo la
provineia de Concepción, en la cual los dueños de fundos, los terratenientes, :o;on
miembros de la Sociedad de Agricultu"a,
11ara revisarles la contabilidad y verificar
si pagan los salarios mínimos y las asignaciones familiares?
Por eso. nosotros protestamos de esta
actitud del Gobiemo. Los parlamentarios
de estos bancos creíamos que la actual Administración no iba a continuar por el camino de los regímenes anteriores, de los
Ejecutivos reaccionarios que hemoR tenido
en nuestro país, en orden a no considerar
a la Central Unica de Trabajadores. Esta
situación nos obliga a plantear nuestros
puntos de vista.
El Consejo Directivo Nacional de la
CUT ha emitido la siguiente circular:
"El Consejo Directivo Nacional de la
CUT, organización máxima de los asalariados chilenos, se ha impuesto por la
prensa que el Gobierno habría designado
para representar a los trabajadores del
país en la Conferencia Internacional de
la OIT, que se realizará en Ginebra en
los primeros días de junio próximo, a la
señorita Gioconda de Filippi, Presidenta
del Sindicato Duncan Fox.
Sobre el particular, nos vemos en la
dura necesidad de dejar constancia pública de que el Gobierno del señor Freí
falta a sus deberes mínimos para con la
clase obrera chilena. En efecto, a pesar
de que el Ministro del Trabajo, señor
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Thayer, en declaración formulada a la
prensa, estableció que incuestionablemente la CUT es la organización sindical más
representativa de Chile, no sólo 110 tuvo
la deferencia de consultar la opinión de
esta directiva nacional, sino que designó
a un personero sindical que no reúne los
requisitos mínimos de representatividad
que exigen los estatutos de la OIT.
Estimamos que, en este caso, el Gobierno se atuvo más a la filiación política de
la compañera de Filippi que a su calidad
de dirigente sindical que debió primar, si
en verdad se desea mantener la equidad y
la seriedad indispensable en esta clase
de nombramientos de tipo internacional.
No se trata de objetar la persona de la
compañera Gioconda de Filippi, que, como todo dirigente sindical, nos merece la
mayor consideración, sino los procedimientos y medios -de que se está valiendo
el actual Gobierno para burlar los verdaderos intereses de los que viven de un
sueldo o de un salario, impidiéndoles designar libre y democráticamente sus representantes.
En consecuencia, el nombramiento a
que nos referimos, nos obliga a pensar que
el pl·opósito gubernamental fue sencillamente impedir que un autorizado dirigente sindical chileno hiciera oír su voz en
h.\ reunión internacional de Ginebra para
manifestar, con independencia y claro
sentido de clase, el verdadero alcance de
las reformas laborales que propicia el Gobierno del señor Frei, que no es otro que
legalizar la diVisión de los sindicatos chilenos con el pretexto de la libertad sindical.
Del mismo modo, tenemos que llegar a
la triste conclusión de que otro de los objetivos que persigue el señor Frei es ocultar las verdaderas condiciones de miseria,
bajos salarios y cesantía que agobian al
pueblo de Chile por culpa de los monopolios
Esta maniobra gubernativa no constituye una novedad para la clase trabaja-
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dora chilena, pues la utilizaron todos los
Gobiernos anteriores, lo que viene a demostrar que el continuismo reaccionario
sigue igual que antes. Deseamos dejar
cGnstancia, además, de que esta maniobra
para desconocer la representa ti vi dad de
la CUT no es un hecho aislado, sino que
forma parte de todo un plan de acción
en este sentido. Así, por ejemplo, ha sucedido también con la Junta de Auxilio
Escolar, donde, por disposición expresa
de su Reglamento, debe haber un representante de la CUT. No obstante haber
hecho, hace ya bastante tiempo, la proposición de un compañero para integrar este organismo, aún no hay un pronunciamiento del Gobierno sobre el particular.
Finalmente, declaramos que, en todo
caso, por intermedio de organismos afines y leales a la clase trabajadora, haremos llegar a la próxima Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra, nuestra voz y nuestra protesta.
Santiago, mayo 26 de 1965". Hay un
timbre de la Central Unica de Trabajadu:rcs.

Esta es la opinión del organismo máximo de los trabajadores chilenos. Por eso,
los parlamentarios comunistas formulaIúuS nuestra protesta en presencia del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, y reiteramos que, a pesar de esta situación, votaremos favorablemente el permiso solicitado.
Nada más.
El señor GODOY URRUTIA.-¿ Cuánto tiempo queda a nuestro Comité, señor
Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Quedan 12 minutos al Comité Comunista.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, quiero aprovechar la presencia del señor Ministro del Trabajo y Pre-
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vlslOn Social para expresar también mi
protesta por la actitud general que asume
el Gobierno en los problemas del trabajo
y, particularmente, en la relación con los
organismoil representativos de los trabajadores.
Hace pocos días, leímos un cable en el
cual se informaba que el Presidente de
Francia, señor Charles de Gaulle, había
invitado a una conferencia al Secretario
General de la Confederación de Trabajadores Franceses, señor Benoit Franchon,
para tratar los problemas del trabajo. Al
término de ella los periodistas manifestaron su extrañeza por esta reunión sostenida entre el Presidente de la República de Francia y el Secretario General de
la clase obrera de ese país.
Si establecemos un paralelo entre la
actitud del Presidente de Francia y lo
que ocurre en nuestro país, podremos ver
la suficiencia con que algunos funcionarios tratan esos problemas y discriminan,
en cierto modo, respecto de las personas
que han recibido la confianza de los trabajadores organizados. No discutiremos
aquí el porcentaje de estos trabajadores,
sobre el cual se pone siempre demasiado
énfasis. Pero el hecho es que el organismo
más representativo de la clase obrera en
Chile, la Central Unica de Trabajadores,
que es el que debiera llevar la voz de los
obreros a la Conferencia Mundial del
Trabajo que celebrará la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), no podrá concurrir a ella. Seguimos con los
obreros sintéticos, como aquéllos que representaban a la clase obrera en el Banco
Central de Chile, los cuales nunca habían
tenido esta calidad. Pues bien, siempre
era designado uno u otro de estos "obreros" para todos los usos como representantes de la "clase trabajadora" -entre
comillas- en organismos tan importantes.
La política del Gobierno en este aspecto no es la mejor. Puede ser que a éste
le desagrade la Central Unica de Traba-

jadores. No creo tampoco que a la Central Unica de Trabajadores le agrade mucho el Gobierno; pero tienen que discutir
juntos muchos problemas. En un sistema
democrático debe haber una coexistencia
en que, por encima de la filiación, ideología o ~lctitud de la Oposición, los Poderes tienen que llegar hasta la clase
obrera para plantear con ella un diálogo
democrático y examinar los problemas
comunes.
Se habla de una ofensiva, de una ba- _
talla contra la inflación y se oye la voz
de un señor que nadie conoce como representante obrero, pero no se escucha la
de la Central Unica de Trabajadores, organización que está reconocida incluso en
leyes de la República, según las cuales
tiene derecho a designar un representante en determinados organismos, como, por
ejemplo, en la Junta de Auxilio Escolar
y Becas. Nosotros pronunciamos estas palabras aquí sin ningún resentimiento,
pues estimo que con esto no pierden los
trabajadores, sino que es el Gobierno el
que más se perjudica con esta actitud
aislacionista, de hostilidad para con los
trabajadores de nuestro país.
Siento decir estas palabras con tanto
c:alor, en nombre de mis compañeros. Expresamos con ellas también el sentir de
muchos sindicatos, de muchos obreros,
cuyas opiniones tenemos el deber de recoger y manifestar desde esta alta tribuna, para que el Gobierno tome nota de
eiltos hechos que todo aconseja corregir
y suprimir.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Le quedan siete minutos al Comitf
del Partido Comunista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el se110r Minisü·o.
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El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, me parece que es mi deber dar algunos informes complementarios en relación con los planteamientos que aquí se
han escuchado, cuya seriedad me complazco en reconocer.
Se ha hecho presente la preocupación
y la protesta de la Central Unica de Trabajadores, por la designación de la señora
Gioconda de Filippi como delegada de los
trabajadores a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo. Pues
bien, debo manifestar que es un requisito, dentro de las exigencias de la constitución de dicho organismo, que uno de
lo::; rniembros de la delegación sea una
mujer, en razón de los temas que se tratarán, uno de los cuales afecta, especialmente, a la responsabilidad de la mujer
trabajadora en su situación familiar.
La señora LAZO.-¿ Me permite una
;nL2l'i:upción, señor J'I'linistro.
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-Con mucho
gusto, Honorable Diputada.
La señora LAZO.-La señora Mireya
Baltra es Consejera Nacional de la Central Unica de Trabajadores y Regidora
pOl' Santiago. Entiendo que ella también
es mujer.
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-No tengo la
menor duda, Honorable Diputada.
-Hablan varios sefwres Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, para los efectos de que la delegación fuese también integrada por una mujer, resultó, por eliminación, absolutamente indispensable que el nombramiento
de delegada recayera en el sector asalariado.
Había razones serias que aconsejaban
la presencia, como representante guber-
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namental, de algún funcionario de categoría, de jerarquía dentro del ¡Ministerio
del Trabajo y Previsión Social: el Director General, el Secretario o el Ministro
del ramo.
En lo que respecta al sector empresarial o de los empleadores, en verdad no
había mayor posibilidad de elegir una delegada que pudiera asumir su adecuada
representación.
Desde el punto de vista de la representación del sector asalariado, el problema
era difícil. Yo encuentro perfectamente
razonable el hecho de que cualquiera designación suscite preocupación o duda, y
que nosotros procuremos resolverla de la
manera más conveniente posible.
N o pretendemos que se haya dado a este problema una solución perfecta, porque
creemos que mientras se mantenga el actual "status" sindical en el país, todas las
representaciones sindicales serán objetadas. Esa es la razón que nos mueve a desear que se reforme nuestro régimen sindical para que haya una verdadera democracia en esta materia. Pues bien, para hacer esta designación se consultó a
todos los organismos y federaciones que
tuvieran un mayor contingente de personal femenino. Posteriormente explicaré
las razones por las cuales no se formuló
la consulta del caso directamente a la
CUT y se optó por hacerlo a organismos
afiliados a ella. Finalmente, se prefirió la
proposición formulada, de manera unánime, por la Federación Nacional de Química. y Farmacia, organismo afiliado a la
Central Unica de Trabajadores, el cual
propuso a la persona que, en definitiva,
designó el Gobierno.
Por consiguiente, debo respetar las razones que la Central Unica puede tener
para no mirar con simpatía el hecho de
que un organismo afiliado a ella presente ternas, para proveer esta clase de cargas; pero debe reconocerse que, en este
caso, el Supremo Gobierno ha escogido a
una persona propuesta, entre varias fede-
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raciones, por aquella que reunía varios requisitos. En primer término, está afiliada a la Central Unica de Trabajadores,
estimada -reitero que ésta es mi apreciación- como el organismo más representativo del país, dentro de un sistema
sindical de entidades realmente poco representativas. En segundo término, preferimos una federación de contingente femenino, afiliada a la CUT. Por último,
se consideró, además, que no estuviera dividida, como ocurre con la Federación
Textil, a fin de que no hubiera dudas respecto de la designación.
Admito que pudo encontrarse otra representante tan legítima o, más aún,-admito opiniones- que la persona designada. Por ejemplo, la Federación Nacional de Empleados de Comercio, postuló a
doña Inés del Canto, y a doña María Pérez Valdés, personas
muy respetables.
Otro organismo propuso a doña Rosalía
Figueroa. No obstante, teniendo conocimiento de que ese organismo -hice la
consulta del caso a la Confederación de
Empleados Particulares- no está afiliada a la Central Unica de Trabajadores, como aquí lo ha expresado el Honorable Diputado -ésa es la información que he tenido- preferimos designar a un miembro de una federación afiliada a la CUT.
Finalmente, creo que es mi deber, ser
despiadamente franco sobre un punto que
es delicado, y el cual no quiero eludir.
¿ Por qué no se operó a nivel de las Confederaciones? Me parecía delicado el problema de acudir al terreno de las Centrales de Trabajadores en el caso de una
designación unipersonal, como el que se
acaba de mencionar. Las relaciones entre
la CEPCH y la Central Unica de Trabajadores son muy cordiales, según tengo
entendido, pero me parece que no son 10
suficientemente claras para todo el mundo. Aquí mismo acabo de escuchar a un
señor Diputado que la Confederación de
Empleados Particulares es filial de la
CUT. En cambio, ése no es el criterio que

me ha sido expresado por los dirigentes
de esa Confederación.
Por otra parte, la Central Unica de
Trabajadores ha adoptado una resolución
que creo no ha sido tomada por la Confederación de Trabajadores Franceses, a
que ha hecho mención el Honorable señor
Godoy Urrutia .
. U na vez elegido Presidente de la República el Excelentísimo señor Frei, la
CUT adoptó la resolución de no concurrir
a saludarlo. No es cuestión de que no haya concurrido a saludarlo, sino de que se
haya adoptado una resolución de esta naturaleza, que significa desconocerle oficialmente, en cierta manera, su calidad de
Primer Mandatario.
Como Ministro del Trabajo y Previsión
Social, debo ser perfectamente franco en
lo que digo y me someto, en este punto,
lealmente, al juicio y apreciación de ,la
Cámara. Me pareció fuerte presentar, directamente, al Presidente de la República una terna propuesta por un organismo
gremial que había adoptado, específicamente, la resolución de no cumplir con un
mínimo deber de cortesía, como es saludar al Presidente de la República.
Hay muchos Honorables Diputados-tal
vez la mayoría- que no me han invitado nunca a sus casas. Eso no constituye
ninguna descortesía. Pero si algunos de
Sus Señorías supieran, por ejemplo, que he
adoptado la resolución de no recibir jamás en mi casa a determinadas personas,
y lo hago público, creo que todos coincidirían conmigo en que esa posición sería
la expresión de una falta de cortesía inaceptable. Esa fue la razón en virtud de
la cual el Ministro que habla prefirió usar
el procedimiento de tomar contacto con
los organismos a nivel de las federaciones y de escoger -porque no quería agudizar abismos, y le interesaba mantener
y acentuar la solidaridad nacional- a
una persona propuesta, en forma unánime, por una federación altamente respetable, y afiliada a un organismo que, co-
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mo se ha sostenido, es el más representativo de los trabajadores: la Central Unica de Trabajadores.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el Comité Socialista.
El señor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P ALESTRO.-Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención pidiendo al señor :Ministro la nómina de los
representantes chilenos a la Reunión de
la Organización Internacional del Trabajo.
Extraño que no se haya considerado,
prácticamente, para nada a la Central
Unica de Trabajadores, aunque no quieran reconocerlo el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, ni sus propios correligionarios, que tenían otro pensamiento cuando no eran Gobierno ...
El señor LORCA.-¡ Si reconoció su
importancia el señor Ministro!
-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados se
sirvan guardar silencio. La Mesa ampara el derecho del Honorable señor Palestro.
-Hablan 'val'íos señores Diputados a
la vez.
El señor P ALESTRO.-¿ Por qué no se
me respeta el derecho a usar de la palabra, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa está amparando el derecho
de Su Señoría.
El señor P ALESTRO.-El señor Ministro ha manifestado que se prefirió designar, como delegado de los trabajadores a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo a una representante de la Federación Nacional de Química y Farmacia, entidad también muy
representativa y respetable, pero afiliada

a la Central Unica de Trabajadores, que
es el organismo máximo, que agrupa a los
obreros del país.
Yo pregunto: ¿ Qué diría el Excelentísimo señor Frei si una delegación de cualquier orden, representativa de una actividad del país, le hiciera directamente
una petición al señor Ministro del Trabajo y éste resolviera acerca de una materia que es facultad privativa del Presidente de la República, olvidándose de que
es subalterno del Primer Mandatario?
-H(tblan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor P ALESTRO.-Pues bien, el
señor Ministro ha dicho que respeta a la
Central Unica de Trabajadores. La forma más clara de demostrarlo habría sido
consultar primero al Consejo DirectivQ.
Nacional de ese organismo para hacer esta designación y no dirigirse a un sector
subalterno, aunque afiliado a ella.
El señor LORENZINI.~¿ Me concede
una interrupción, Honorable colega?
El señor PALESTRO.-La actitud del
señor Ministro ha quedado de manifiesto
en lo siguiente: aquí se está planteando
algo que los trabajadores de Chile ya han
repudiado, cual es la implantación del paralelismo sindical, de la división de la
clase trabajadora, y del establecimiento
de una organización que esté al servicio
de los fines del Gobierno. En cambio, nosotros deseamos que exista un organismo
que luche en forma limpia, honesta e independiente por los derechos de los trabajadores.
Creo que ningún parlamentario socialista, ni del FRAP tiene nada en contra
del señor Ministro; pero a nosotros nos
producen preocupación este hecho y otros
similares, que hemos denunciado, y que
se relacionan con personas muy respetables. Tratándose de una dama, naturalmente su designación no podía haber esperado otra reacción que el respeto. Pero,
como muy bien lo dijo el propio señor Ministro, hay un grupo de aguerridas combatientes de los derechos de la mujer de

322

CAMA HA DE DIPUT ADOS

este país. El mismo dio a conoce r alguno s
nombr es. N o import a que no sean socialistas, ni comun istas, ni padeni stas, ni de
ningún partid o del FRAP ; pero fuerón ,
son y seguir án siendo verdad eras antorchas que irán indican do el camino de la
lucha de la mujer chilena .
Aquí se dieron varios nombr es: los de
las señora s Inés del Canto, Rosa Valdés y
Rosalí a Figuer oa, que no son sociali stas.
Nadie descon oce, y los viejos parlam entarios 10 sabem os perfec tamen te bien
cuánto debe la mujer trabaj adora a este
grupo de dirigen tes femen inas que ahora
son ignora das y olvidad as, cuando , justamente, más se necesi ta de su experi encia,
de su palabr a y de su acción en la Conferencia de Gineb ra.
Ya hemos plante ado con clarida d que
<
en la polític a de trabajo de este Gobier no
existen varios vacíos, incong ruenci as e
incons ecuenc ias. Ahora mismo el señor
Minist ro recono ce a la Centra l Unica de
Trabaj adores como la organi zación más
repres entativ a y verdad era de los trabajadore s. Sin embarg o, él estuvo junto al
Presid ente de la Repúb lica y a otros ::vIinistros en una concen tración de trabaj adores, especi alment e de servid ores del Estado, realiza da parale lamen te y al marge n
de la organi zada por la CUT, con lo cual,
en la práctic a, se dio el óleo y erif~ma
a una entida d que preten de dividir a la
verdad era organi zación , recono cida como
la más repres entativ a de los trabaj adores
de Chile.
De ahí que pongam os en duda las palabras y las actitud es de este Gobier no y
del partid o que lo apoya.
El señor PERE IRA.- ¿ Me permit e una
interru pción, Honor able Diputa do?
El señor P ALES TRO.- Lamen tablemente me queda poco tiempo . En el turno del Comit é de Su Señorí a podrá usar
de la palabr a.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-El Honor able señor Palest ro no desea ser interru mpido .

El señor PERE IRA.- Me basta con
treinta segund os.
El señor V ALE~ZUELA (don Ricardo) .---Con cédala con cargo a nuestr o
tiempo .
El señor PALE STRO .-Aho ra expresamos nuestr a negati va al permis o solicitado por el seño·r Minist ro, porque , en
primer lugar, se ha inferid o un agravi o
a la Centra l Unica de Trabaj adores , al
negarl e a su Consej o Direct ivo Nacion al
la faculta d para design ar, a través de las
bases de sus organi smos, un delega do
autént icamen te obrero .
En segund o lugar, nuestr a camar ada
señora Carme n Lazo dio a conoce r ayer
que, a lo largo y ancho de Chile, hay cerca de veinte o cuaren ta conflic tos de todo
"calibr e" sin una leve posibi lidad de arreglo entre patron es y obrero s y emplea dos.
POI' eso, centen ares, acaso miles de
hombr e y mujere s, incluso niños, han salido a recorr er las calle,:; y camino s de
nuestr o país, para golpea r la sensib ilidad
de este Gobier no, si es que la tiene, que
tanto prome tió durant e la campa ña presidenci al.
De ahí que neguem os nuestr os votos al
alejam iento del señor Minist ro del territorio nacion al, porque en estos momen tos
se necesit a, más que nunca, su presen cia,
para solucio nar los conflic tos actualm ente pendie ntes. De esta maner a, por 10
menos, los obrero s sabrán que hay alguie n
que se preocu pa por buscar arreglo entre
los patron es, a quiene s, según se asegur a.
se quiso "mete r en cintur a" ahora que están viviend o en el mejor de los mundo s.
¿ Qué ha pasado con la reform a agraria? ¿ Acaso este Gobier no, el 4 de noviembr e, no ofreció una serie de planes
inmedi atos, especi alment e en el trabajo agrari o? ¿ N o se dijo que se tenían los
planes hechos ? Al parece r, no eran planes ,
sino flanes, grande s tortas de propag anda, par? captar incauto s en la elección de
parlam entario s, porque hasta la fecha la
famosa reform a agrari a no comien za a
camina r.
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Días atrás. fui a ver cómo actúa la Corporación de la Reforma Agraria y la gerencia agrícola del Servicio N aeíon:l) de
Salud, que en estos instantes están dando
sus primeros pasos para echar a caminar
las bases de la reforma agraria. Allí vi y
sorprendí un remate a escondidas, a hurtadillas, entre un grupo de "conmilitones", que se repartían los enseres de labranzas y los animales de trabajo de los
fundos del Fisco. Es decir, las tierras fiscales se repartirán entre los mismos antiguos capataces y administradores que
explotaron y abusaron con los campesinos
a quienes, se decía, se las iban a entregar.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P ALESTRO.-De ahí que observe con profunda duda la conveniencia
del viaje del señor Ministro a esta Conferencia. Porque si los planes estaban listaR, ¿ para qué van a buscar recomendaciones a Ginebra? ¿ O sólo ahora van a
empezar a pedir consejos?
-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor PALESTRO.-¿Acaso no sabe el señor Ministro, para citar sólo un
nombre, cómo se explota a las muj eres y
a los muchachos de menor edad en la Hilandería Nacional del señor Nicolás Readi, flamante dirigente y partidario, no
sólo del señor Frei en la campaña presidencial, sino también de los candidatos
a Diputados de la Democracia Cristiana?
-Hablan varios sefiores Diputados a
la vez.
El señor P ALESTRO.-En esa hilandería se trata como animales a las mujeres y a los muchachos menores de edad,
haciéndolos trabajar de noche, en jornadas agotadoras.
Por último, expreso la negativa de los
Diputados socialistas a que el señor Mi.
nidro se alej e del país, en razón del desrJ'eeio que se infirió al Consejo Nacional
de la Central Unica <le Trabajadores dp
Chile, al no "el' consultado para (j.esigIl<ll'

un delegado a la Conferencia, en la cual
se debe €lcnchar la palabra de los auténticos obreros; además, porque estimamos
que el ¡;:,eñor Ministro debe estar en Chile
IJara resolver los múltiples conflictos de
todo orden, que están conmoviendo la
epidermis de nuestro pueblo, sobre todo
cuando arrecia una ofensiva de los patrolies por lanzar a la calle, a la c,esantía,
a nuestros sufridos compatriotas.
-Habla,n varios señores D1:putados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados que sean
pacientes. Cada Comité tendrá tiempo para expresar sus puntos de vista.
El señor PALESTRO.-He concedido
una interrupción a mi Honorable colega
señora Carmen Lazo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.- Señor Presidente,
~ntes de expresar nuestro pensamiento,
quiero recordar a los 82 Honorables colegas democratacristianos que no siempre
el número hace calidad y que, por favor,
ja qúe de todas maneras vamos a ser derrotados en la votación, escuchen mis pala bras en silencio, porque los gritos de
Sus Señorías dan la impresión de impotencia ante la opinión pública.
-Habian varios señore.'! Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Advierto a la Honorable señora Diputada que la Mesa permanentemente ha
resguardado el derecho del orador como lo
va hacer con el de Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
La señora LAZO .-Señor Presidente,
en este momento, en nuestro país hay más
de 200 mil cesantes; creo que no lo ignora el señor Ministro. En la sesión de
ayer dimos cuenta de una serie de conflictos, que sobrepasan los 20 días de duración y al;.("unos los 150. Es decir, hay
má;:; ele lo.OCO personas, entre hLÍelguistas
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con sus famili ares e hijos, que viven en
la angust ia, por una razón que ayer dij imos y que ahora repetir emos; porque
los conflic tos están paraliz ados, como le
consta al señor Minist ro; y no hay conversac iones ni asomo de solució n. Y las
15.000 person as, que no entien den mucho
de los temas que se discute n en las conferenci aR interna cional es de trabajo ,
piensa n qué va a pasar con la solució n de
sus proble mas si acaso se aleja del país
1ft person a que, justam ente, tiene la responsab ilidad de dirigir la Carter a del
Trabaj o.
En su interve nción, el señor Minist ro
dijo que pedía permis o constit uciona l para aband onar el país, en resgua rdo del
buen nombr e y del respeto de los trabajé,dores. Pero, a contin uación , al contes tar
llna observ ación del Honor able señor Palestro, expres ó que no se había consid erado a la Centra l Unica de Trabaj adores
de Chile para la nomin ación de la person a
que iría a la Confer encia, porque sus dirigente s no se habían acerca do a saluda r
;1] Presid ente de la Repúb lica.

-Habl an varios seño1'es Diputa dos a
la ve,?

El señor THAY ER (Minis tro del Trabaj o y Previ sión Social ) .-¿ Me permit e
Hna interru pción?
La señora LAZO .-Con mucho gusto ...
El señor BALL ESTER OS (Presid ente.)
--Tien e la palabr a el señor Minist ro por
la vía de la interru pción.
El Reñor P ALES TRO. -Por un minuto .
El señor BALL ESTER OS (Presid ente.)
-No se ha hecho ningun a salved ad.
El señor P ALES TRO.- Pero el tiempo
es del Comité Social ista.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente.)
- i , Conced e una interru pción la Honor able señora Lazo?
La señora LAZO .-Si el señor Palest ro
se opone, no.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente.)
-Pued e contin uar Su Señorí a.
La señora LAZO .-Yo creo que como

IOR señore s Diputa dos tienen mucho inberés en escuch ar al señor Minist ro, no habrá inconv eniente en que la Honor able
Cámar a le conced a el tiempo necesa rio
para aclara r los concep tos que equivo cadamen te pudiér amos expres ar los parlamenta rios que usamo s de la palabr a.
En todo caso, contin úo. Duran te la pasada campa ña elector al se dijo que los adversar ios del señor Frei éramo s poco menos que unos bandid os. Nunca olvida ré
esa propag anda que decía ;"Muje r, el día
25 de diciem bre golpea rá tu puerta un
soldad o ruso para llevart e a tu hij o".
El Reñor AYLW IN (don André s) .-No
era propag anda nuestr a.

-Habl an varios señores
la 'vez.

Diputadr~

a

La señora LAZO .-Pero era propag anda de sus socios capital istas, lo que es
H")ás vergon zoso todaví a.

-Habl an 'vaJ'ios señores Diputa dos a
la 'vez.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente.)
-Com o queda un minuto a la Honor able
señora Carme n Lazo, ruego a la Honor able Cámar a que la escuch en con atenció n
y pacien cia, porque cada Comit é tiene
tiempo para expon er sus puntos de vista.

-Habla,n varios señores Diputa dos a

lo'ue:z.
La señora LAZO .-Muc has calles de
Chile todaví a están empapeladat> con las
infami as que s-e dijeron , de maner a que
Ri los señore s Diputa dos no las recuer dan
el pueblo de Chile nunca las olvida rá. Y
despué s de esa campa ña de terror ¿ qué
e3pera ban los funcio narios de Gobier no?
¿ Que 10R dirigen tes de los trabaja dores
fueran el besam anos del Presid ente de la
Repúb lica?
Yo creo que un mínim o de respeto obliga ahora, por lo menos a los Diputa dos
sociali stas, a negar el permis o al señor
Minist ro, porque no se ha consid erado en
la delega ción a un autént ico repres entante de la Centra l Unica de Trabaj adores .
La señora CORR EA.-Y a está bueno
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que Su Señoría cambie el disco, pues está
muy rayado. Hace tiempo que viene hablando de lo mismo.
La señora LAZO.-¿ y cuál es el disco
de Su Señoría?
-Hablanuarios sefíoJ'es Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El señor BUZET A.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo del Comité Democrático Nacional.
El señor BUZET A.-Señor Presidente,
los Diputados democracristianos, sin estridencias, también hoy estamos preocupados, en forma personal e intensa, de
los trabajadores en huelga ...
El señor P ALESTRO.-¡ Es una preocupación que no se nota, Honorable Diputado!
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
-Honorable señor Palestro, la Mesa, en
su oportunidad, hizo respetar su derecho.
!luego a Su Señoría no interrumpir.
Puede continuar el Honorable señor Buzeta.
El señor BUZET A.-Señor Presidente,
los trabajadores de Chile ya han comprendido que para la solución de sus conflictos no es necesario gritar, como lo hace
el Honorable señor Palestro, ni en la Cámara ni en los sindicatos.
Nosotros estamos preocupados fundamentalmente de la solución de los conflictos del trabajo, como los surgidos en
"FANALOZA" e "Hirmas", por ejemplo ...
La señora LAZO.-¿ De qué manera están preocupados?
El señor BUZET A.- ¡ Vaya a hablar
con ellos, Su Señoría!
El señor BALLESTEROS (Presidente.)
- ¡ Honorable señor Buzeta, ruego a Su
Señoría dirigirse a la Mesa!
El señor BUZET A.-Señor Presidente,
creo que el debate se ha desvirtuado. En
todo caso debo decir que, después de las
.explicaciones del señor Ministro del Tra-
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bajo y Previsión Social, en el sentido de
que su asistencia a la Conferencia de la
Organización Internacional del Trabajo,
que se celebrará en Ginebra, obedece al
propósito de reafirmar los derechos de los
habajadores de Chile, podemos tener la
ségul'idad de que es conveniente su concurrencia.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Pereira.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Pereira.
El señor PEREIRA.-Señor Presidente, sólo quiero contestar, en forma
Lreve, algunas acusaciones formuladas
por el Honorable señor Palestro.
Comprendo que mi Honorable colega.
al intervenir en una materia de carácter
sindical y al referirse a problemas que
af€ctan directamente a organizaciones de
este tipo y a la clase trabajadora, pueda
cometer errores. Durante 20 años he sido,
y sigo siendo, dirigente sindical; he participado en todos los congresos organizados por la Central Unica de Trabajadores; en muchos períodos he sido Consejero, y continuó siéndolo en la actualidad.
En el transcurso de ese tiempo, no he
tenido oportunidad de conocer al Honorable señor Palestro como dirigente sindical. Por esa razón justifico el profundo error que comete al expresar que una
concentración celebrada por los trabaj adores el 1Q de mayo último, a la cual concurrieron el Presidente de la República y
el Ministro del Trabajo y Previsión Social, fue un acto de carácter divisionista.
La señora LAZO.-j Claro que fue divisionista, Honorable Diputado!
El señor PEREIRA.-Es un profundo
error. En el escenario había más de treinta dirigentes nacionales de federaciones
obreras, tres dirigentes nacionales de la
Central Unica de 'rrabajadores y casi diez
ex dirigentes nacionales de la "CUT",
cuando ésta era un organismo con real
potencialidad sindical. Este acto del 1Q de
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mayo se efectuó al día siguiente del or-

ganizado por la Central Unica de Trabajadores. De manera que ni sus organizadores, ni los personeros del Gobierno
que palticiparon en él, tuvieron el propósito de menoscabar la concentración de
la Central Unica de Trabajadores, en la
I;ual militamos desde su fundación y a la
que seguimos perteneciendo.
Estamos de acuerdo en que exista en
pI país una Central que agrupe a todos
los trabajadores chilenos y deseamos que
<;ada día se fortalezca más el movimiento
sindical. Pero discrepamos de la actual
orientación de esta organización; porque
cuando se planteó la idea de ir a saludar
al Presidente de la República, elegido soberanamente por el pueblo de Chile, una
mayoría ocasional, con fines políticos, se
negó a hacerlo. Esta actitud tiéne un sentido estrictamente político, porque los dirigentes de la Central Unica de Trabajadores no se negaron a ir a saludar al
Presidente Ibáñez en su oportunidad, ni
tampoco al Presidente Alessandri. El exPresidente de la CUT conversó con el
Presidente Alessandri y muchas veces tuvo que pedirle disculpas por palabras que
había pronunciado en manifestaciones
públicas. Por lo tanto, cuando la Central
Unica de Trabajadores resolvió no concUlTÍr a saludar al actual Presidente de
la República, elegido soberanamente por
el pueblo, adoptó un acuerdo con un claro
ob.ietivo político.
Por otra parte, el Presidente de la
CUT, don Osear Núñez, expresó, en un
torneo del Partido Socialista, que la Central Unica de Trabajadores debería ser la
vanguardia del Frente de Acción Popular ...
-Hablan 'vatios señores Diputados a
la vez.
El señor PEREIRA.-... para encabezar el movimiento de oposición al actual
Gobierno.
-Hal)lan 1,arios señores Diputados a,
la 'l'(~~Z.

El señor ROSALES.--i Esas son calumnias de "El Mercurio"!
El señor PEREIRA.-Y, dentro del
Partido Comunista, el señor Corvalán ...
-Hablan 'varios señores Diputados a
1ft 'uez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa advierte a la Honorable
Cámara que fue celosa en el cumplimiento de su obligación de hacer respetar el
derecho de los señores Diputados para hacer uso de la palabra y que exigirá el
mismo respeto para todos los oradores.
-Hablan 1Jarios señores Diputados a
la vez.

El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Puede continuar el Honorable señor
Pereira.
El señor PEREIRA.-Y también dentro del Partido Comunista, algunos dirigentes, que lo son también de la Central
Unica de Trabajadores, y otros personeros de esa colectividad, como el señor
Corvalán, Secretario General del Partido,
han formulado críticas a la orientación y
dirección de la CUT.
K osotros creemos en la unidad, porque
entendemos cuál es el mandato de los
trabajadores, Los democratacristianos tenemos autoridad para hablar en nombre
de ellos, porque en nuestra representación
parlamentaria hay más de quince auténticos dirigentE:s sindicales que han llegado
desde las bases mismas de los trabajadores para representarlos en el Parlamento.
En consecuencia, no tienen autoridad
algunos señores Diputados que vienen a
la Cámara a prc1clamarse representantes
de la clase trabajadora, cuando ésta no
los ha conocido en sus organizaciones ni
los ha elegido como sus auténticos voceros ...
---Hai¡lan 'e'arios scño]'cs Dip1dados a
la 'vez.
El señor PEREIRA.-i Nosotros sí que
tenemos autoridad para decir que hablamos en nombre de la clase obrera!
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-Haúlan varios seño'l'es Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Rosales, llamo al
vrden a Su Señoría.
El señor PEREIRA.-Si nosotros hablamos de unidad, es porque realmente la
comprendemos y la deseamos; pero no entendemos la unidad cuando ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PEREIRA.-... se trata de
aprovecharse de ella para hacer plantea;mientos con fines políticos partidistas, lo
que no hace sino debilitar las organizaciones sindicales y atentar contra los intereses de la clase trabajadora chilena ...
-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor PEREIRA.-Por esta razón,
no es efectivo lo afirmado por el Honorable señor Palestro, en el sentido de que
el 19 de mayo realizamos un acto divisionista. Es al revés.
-Hablan varios señore.,; Diputado.~ a
la 1;e;:.
El señor PEREIRA.-Como expresara
un periodista de un diario de la capital,
bastante leído por el pueblo de Chile,
cuando se habla de división entre mayorías y minorías, son éstas las que dividen
y no aquéllas. En este sentido, el pueblo
de Chile ha sido muy categórico, el 4 de
septiembre del año pasado y el 7 de marzo recién pasado, para decir quiénes son
nu;yorjü~rios en nuestro país ...
El señor ROSALES.-¿, y con qué aporte?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Rosales, nuevamente llamo al orden a Su Señoría.
Puede continuar el Honorable señor Pereira.
El señor ROSALES.-¿, Con qué aporte?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Rosales.
El señor PEREIRA.-Por esta razón,

propiciamos la auténtica unidad de la clase trabajadora. Hemos luchado por ella
permanentemente y seguiremos combatiendo ...
-H(~blan varios señores Diputados a
in vez.
El señor PEREIRA.-Concurriremos
al próximo Congreso de la CUT, a fin de
que allí se abra un ampio debate; pero
exigiremos que concurran representantes
auténticos de las bases. Estamos dispuestos a dialogar con espíritu democrático,
pero no aceptaremos someternos a una minoría ...
-Hablan 1'arios señores Diputados a
la 'vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Rosales, amonesto
a Su Señoría.
El señor ROSALES.-¿ Por qué me
amonesta, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En conformidad con el Reglamento,
señor Diputado. He llamado previamente
al orden a Su Señoría, quien ha interrumpido al orador en muchas oportunidades.
Puede continuar el Honorable señor
Pereira.
El seüor PEREIRA.-Aunque los Honorables colegas del FRAP se molesten,
tendrán que continuar escuchando este
lenguaje, porque los trabajadores chilenos
no reeonocen en ellos este monopolio que
creen tener del movimiento sindical en
nuestro país.
Por convicción doctrinaria, no aceptamos que existan Centrales de Trabajadores ni al servicio de nuestro partido ni
del Gobierno. Este es nuestro auténtico
pensamiento. Queremos que haya democracia sindical.
--Hal)lan varios señoTes Diputados a
la O;'Z.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--Honorable señor Valenzuela, don
Ricardo, llamo al orden a Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-No podemos aceptar las imputacio-
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nes que se hacen a nuestro partido, señor
Presidente.
El señor PEREIRA.-Queremos que en
este país se fortalezca la organización
gremial, al margen de los partidos políticos, de los patrones y del Gobierno.
Deseamos que exista una organización
de trabajadores absolutamente independientes y que en realidad interprete y
sirva los intereses de la clase trabajadQra.
Nada más, señor Presidente.
-Aplausos en la Sala.
El señor MORALES (don Carlos).Se aplauden mucho los Honorables colegas democratacristianos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Buzeta.
El señor BUZETA.-He concedido una
interrupción a la Honorable señora Retamal, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra la Honorable señora Blanca Retamal.
La señora RET AMAL.-Señor Presidente, después de escuchar las razones por
las cuales el señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social debe viajar a Ginebra,
resulta satisfactorio comprobar que, quizás por primera vez en nuestro país, concurrirá a una conferencia internacional
una delegación muy restringida.
Me complace saber que, además del señor Ministro del ramo, que será el único
representante del Gobierno, la delegación
de Chile estará integrada también por
una mujer, porque entre las materias que
se van a tratar en esta conferencia, figura el problema de los niños menores
que trabajan en las minas y de las trabajadoras, asuntos que son de candente actualidad en nuestra patria.
Me interesa, sobre todas las cosas, como mujer y como maestra, que el señor
Ministro concurra a este torneo internacional, porque siempre es más fructífero
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el estudio colectivo, de hombres y mujeres, que el esfuerzo o el pensamiento individual.
Por igual motivo, creo que el señor Ministro podrá recoger en Ginebra muchas
experiencias que nos podrán ser de utilidad, sobre todo a las mujeres que trabajamos en nuestro país. Todos los Honorables señores Diputados saben que la
mujer de nuestro pueblo muchas veces
tiene que dejar sus hijos en la casa de
algún vecino y debe despreocuparse de su
hogar para poder ir a su trabajo. Nunca
se ha legislado en favor de las mujeres
trabaj adoras.
Por esta ratón, votaré en favor del
permiso constitucional solicitado por el
señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social. Celebro, como ya lo manifesté,
que el señor Ministro viaje solo, pues es
sabido por todos que en los Gobiernos pasados estas comitivas ...
El señor GODOY URRUTIA.-j Lo que
Dios ha unido, la Democracia Cristiana
quiere separar!
-Hablan varios sefím'es Diputados a
In vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
La señora RETAMAL.-Como mujer,
digo que me alegro que viaje solo ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
La señora RET AMAL.-Señor Presidente, es lamentable que nadie escuche,
que todos interrumpan. No se puede mantener el hilo de las observaciones cuando
se es interrumpida a cada rato. Sería interesante que en la Honorable Cámara se
respetara la opinión de los oradores ...
-HablanvaTios señores Diputados a
lave.?
La señora RET AMAL.-Decía, señOl'
Presidente, cF!e et'\ grato saber que el señor Ministro viajará solo, porque era costumbre en el paí~, que los Secretarios de
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Estado salieran al extranjero en compañía de familIares y amigos, formando comitivas de 5 ó 20 personas.
Bl señor Ministro ya explicó cómo fueron elegidos los delegados que concurrirán
en representación de los hombres y mujeres trabajadores de Chile.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Buzeta.
El señor BUZETA.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Maira.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Maira.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
flprovechando la presencia del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social en
la Sala, los Diputados democratacristianos
queremos reafirmar algunas de las ideas
que constituyen la razón fundamental de
nuestra presencia en la Honorable Cámara y que están marcando, de manera
definitiva, la acción del Gobierno que preside el Excelentísimo señor Frei.
Dijimos en la campaña presidencial, y
deseamos reafirmario ahora, con la resf!onsabllic1ad plena del Poder, que aspirábamos llegar al Gobierno para tratar de
organizar definitivamente un verdadero
rrw'.-imiento popular en Chile. Y si en la
campaña presidencial las fuerzas del
Frente de Acción Popular representaban
una orientación, un espíritu, un método y
un camino. nosotros los democratacristiaJ~OS queríamos, con una filosofía distinta
y con una inspiración diversa, favorecer,
fortalecer y fortificar una verdadera .01'ganización del movimiento popular en
nuestra patria.
Por eso, nuestras campañas de septiembre y marzo -y queremos decirlo en la
Honorable Cámara- fueron campañas
que descansaron en los hombros de los
obreros, de las mujeres, de los pobladores,
de los campesinos y de la juventud, que
son las cinco fuerzas vivas que escribirán
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historia del porv·enir de nuestra patria.
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El señor ROSALES.-¿ Dónde están 108
cambios de la revolución en libertad?
El señor MAIRA.-Si el Honorable señor Rosales desea pedir alguna interrupción, con el mayor gusto se la concedo.
Por ·eso, quisiera decir que esta tarde
w¡eremos afirmar y reafirmar, con más
fuerza que nunca, nuestro deseo de promover la unidad de los trabajadores en
Chile. Y en estos instantes, con motivo
del debate que suscita un permiso constit ucional, queremos hacer resaltar un hecho: es distinta la actitud y la conducta
que mantuvo la Directiva de la Central
l.Jnica de Trabajadores con el Gobierno
anterior. reconocidamente reaccionario,
de la posición que hoy día tienen esas mismas directivas frente al Presidente Freí.
El Diputado que habla recuerda que la
directiva socialista y la Central Unica de
Trabajadores no tenían empacho, en el
período pasado, en ir a visitar, a conversar, con el ex Presidente, con sus Ministros, sin calificarlos de reaccionarios. Pero, cosa curiosa, hoy día resulta que para
los dirigentes del Partido Socialista y sus
representantes sindicales, es una gran vergüenza ir a conversar con el Presidente
Frei, porque este Mandatario, a diferencia del anterior, les parece efectivamente
reaccionario.
Yo también diría que esta actitud de
la Central Unica de Trabajadores, desafortunada, a nuestro juicio, porque divide a la clase trabajadora, en circunstancias que nosotros deseamos mantener
¡"u unidad, hoy día se expresa en la conducta política de muchos de sus miembros.
Por ello, qui·ero corroborar las palabras
del Honorable señor Santiago Pereira.
El país conoció, y "El Siglo" en sus
columnas les dio cabida, las palabras del
militante socialista Osear Núñez, en esa
oportunidad también Presidente de la
Central Unica de Trabajadores, quien en
el pleno socialista manifestó que esa or-
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ganización debía ser el "caballo de h3.talla" para que los trabajadores llevaran
~.u lucha contra este Gobierno.
El señor ROSALES.-Eso no es efectivo ...
El señor MAIRA.-Su Señoría no tiene
más que revisar las columnas de "El Siglo", consultar las páginas del diario oficial del Partido Comunista, para comprobar lo que digo.
Por otra parte, quiero decir cuán importante es para nosotroR esta tarde, ,en
que hemos tenido ocasión de conocer un
proyecto de ley referente a modificaciones transitorias de las disposiciones ordinarias del Código del Trabajo, resaltar
de qué manera nos parece urgente y perentorio que la Honorable Cámara se
aboque a una discusión profunda y sistemática de la legislación del trabajo, la
cual se basa en un Código que data del
año 1931. Hoy más que nunca, los trabajadores están soportando el peso de un
ordenamiento o sistema jurídico y de una
estructura social que atenta contra ellos.
y los Diputados democratacristianos, juntos con nuestro Gobierno, esperamos cambiar, en corto tiempo de manera sustancial, esta situación, con el apoyo de las
fuerzas progresistas.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría, en el
tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor P ALESTRO.-¿ Cuánto tiempo le queda al Comité Democrático Nacional, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa ha anunciado que terminó
el tiempo del Comité Democrático Nacional. En estos momentos se inicia el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor ESCORZA.-He concedido
una interrupción al Honorable señor Maira, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Maira.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
yo quiero terminar esta intervención manifestando que, a nuestro juicio, la próxima discusión de las reformas del Código del Trabajo no debe transformarse en
un debate en el cual se planteen posiciones vocingleras, sino, por una vez, se fijen
en esta Cámara de Diputados el pensamiento, la actitud y la filosofía que realmente
debe tener el movimiento de los trabajadores.

-Hablan varios señores Diputados a la

El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Honorable señor Palestro, llamo
nuevamente al orden a Su Señoría.
El señor MAIRA.-La tarea que nosotros entendemos como el deber del porvenir es organizar, haciéndolo más expedito y más ágil, el verdadero movimiento
de los trabajadores chilenos. No estamos luchando por establecer un paralelismo sindical, sino por fortalecer, ensanchar y ampliar las bases de los organismos sindicales.
Finalmente, quiero señalar un hecho
que me ha inducido a reflexionar. A pesar de que por largo tiempo tantos partidos políticos han detentado el poder, y
han estado en el Gobierno los conservadores, los liberales, los radicales, los socialistas y hasta los comunistas, sola-

've,z.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorables señores Palestro y Videla,
ruego a Sus Señorías se sirvan guardar
silencio.

-H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTER9S (Presidente) .-Honorable señor Palestro, llamo al
orden a Su Señoría.
Honorable señor Videla, llamo al orden a Su Señoría.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .---Ha terminado el tiempo del Comité
Democrático Nacional.
El señor ESCORZA.-Pido la palabra.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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mente ahora se ha plante ado, y con extrema urgenc ia, la idea de modifi car algunas dispos iciones del Código del Trabajo en lo relativ o a las organi zacion es
sindica les campe sinas, regida s por las disposicio nes de la ley N9 8.811, Y a la sindicació n del sector público , como a otras
medida s compl ementa rias. Aun cuando
esas colecti vidade s dispon ían de los medios y las herram ientas para traduc ir en
leyes las prome sas que habían hecho al
país, no fueron capace s de forma r las mayorías parlam entaria s necesa rias hara
cumpl irlas.
Yo quiero manife star, alegrá ndome de
la presen cia del señor Minist ro del Trabajo y de Previs ión Social, que nosotr os
estamo s respal dando plenam ente la gestión que él empre nde y que estamo s orgullosos de que el Minist ro sea un abogad o
de trabaj adores ; de que el Subsec retario
de la misma Carter a sea un ex Vicepr esidente de la Centra l Unica de Trabaj adores ...
-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor MAIR A.-... y de que aquí,
en los bancos de la Democ racia Cristia na,
se encuen tren repres entand o al pueblo
mucho s autént icos dirigen tes de los trabajado res, de los campe sinos y de la juventud .
Nada más.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Pue de contin uar el Honor able señor Escorz a.
El señor SILVA ULLO A.-Se ñor Presidente , solicito una interru pción por un
minuto .
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Hon orable señor Escorz a, el Honorable señor Silva UIloa le solicit a una interrup ción. ¿La conced e Su Señorí a?
El señor ESCO RZA.- No puedo, señor
Presid ente. Si se me prorro gara el tiempo, la concedel'Ía con mucho gusto.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .--Pue de contin uar Su Señorí a.

El señor ESCO RZA.- Señor Presidente, creo que la Honor able Cámar a debe analiz ar el proble ma en debate con
mayor frialda d, porque el permis o solicitado por el señor Minist ro del Trabaj o
obedec e a una razón muy import ante, mirada desde el punto de vista de la clase
trabaj adora chilena . Estoy seguro de que
los trabaja dores de todos los colores políticos ven con mucha satisfa cción el viaje
de este Secret ario de Estado .
-HaMan vwrios señores Diputa dos a
lct vez.
El señor ESCO RZA. - Debem os tener
presen te que dicho viaje obedece a una
razón import ante. Compr endo la incomo didad e impaci encia del Honor able señor
Palest ro; pero debe entend er Su Señorí a
que el 4 de septiem bre pasó hace mucho
rato, y en esa fecha el país se dio un
gobier no emine nteme nte popula r y constitucio nal.
El señor ROSA LES.- ¿ Con qué apoyo?
El señor ESCO RZA.- Por lo tanto, no
ha habido ningún motivo ...
-Hab lan varios señore s Diputa dos a
la ve.z.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente).- Honor able señor Rosales, ruego a
Su Señorí a guarda r silenci o.
El señor ESCO RZA. -... para reclamar el respeto al derech o de actuar por
la vía democ rática.
-Hab lan varios señore s Diputa dos a
la vez.
El señor ESCO RZA.- Creo que el viaje del señor Minist ro prestig iará al país
y a nuestr a clase trabaj adora, y, lo que
es más import ante, permi tirá ubicar a
Chile en la posició n de cumpl ir los acuerdos que se adopta rán en la Organ ización
Intern aciona l del Traba jo.
Por lo tanto, la negati va' de los Honorables colega s sociali stas no es más que
la expres ión de una pasión desusa da dentro de una democ racia. Estimo que han
negado el permis o obedec iendo órdene s
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políticas de su partido. Esto es lamentable, pero nosotros, a pesar de su actitud
y de los derechos que tienen, les pedimos
que modifiquen su decisión, porque ellos
también tienen muchos dirigentes de trabajadores que han asistido a reuniones
internacionales en muchas oportunidades,
no en el carácter en que lo hará ahora el
señor Ministro del Trabajo, sino en calidad de representantes sindicales.
He escuchado este debate con mucha
atención, y rogaría al Honorable señor
Palestro, sin menoscabar en absoluto el
derecho que tiene como Diputado, que
comprenda que la actitud que ha adoptado desde ayer, cuando se incorporó a
la Honorable Cámara, tiende a crear una
especie de clima de festín peligroso para el prestigio de nuestro Parlamento.
Un señor DIPUTADO.:"'-'-¡Muy bien!
El señor ESCORZA.- Por eso, ruego
a los Honorables colegas socialistas que,
antes de votar, piensen bien en este asunto. Nosotros tenemos mayoría y nos ahorraríamos este debate; pero comprendemos que el viaj e del señor Ministro es
mucho más importante que una visita de
carácter político. Como, lo he dicho, este
viaj e prestigiará al país y a la clase trabajadora.
Además, como lo ha expresado el señor
Ministro, no se procedió con ninguna mezquindad en la designación de los dirigentes sindicales que irán en la delegación,
ya que ella se hizo tomando en cuenta sólo a aquellos representantes auténticos de
los trabajadores, de lo cual me felicito,
porq1Je" es una prueba de cómo se están
haciendo las cosas en este país.
Por esto, quiero decir que la impaciencia que demuestran algunos Honorables
colegas no tiene razón de ser porque ellos
conocen bien al señor Ministro y estoy
seguro de que las clases trabajadoras de
los demás países recibirán con agrado esta visita.
El señor PALESTRO.- No se haga
ilusiones.

El señor ESCORZA.-Por eso, considero que los Honorables colegas deben
deponer su actitud y proceder a conceder
el permiso constitucional solicitado, a fin
de que éste sea otorgado por la unanimidad de la Honorable Cámara.
He concedido una interrupción al Honorable colega Mosquera.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Mosquera.
El señor MOSQUERA.- Señor Presidente, he escuchado con toda tranquilidad
el debate y, especialmente, las intervenciones de los parlamentarios de los bancos del Frente de Acción Popular. En mi
calidad de obrero, hecho que no puedo olvidar, me interesa observar cómo se defienden con calor las posiciones de cada
sector; pero me ha causado una pobre
impresión el hecho de que algunos Honorables Diputados no se den cuenta de que
en septiembre triunfó un movimiento popular ...
El señor P ALESTRO.- ¡ Con la Derecha!
El señor MOSQUERA.-... y que el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, presente en esta Sala, está en el Poder Ejecutivo, porque el movimiento popular del 4 de septiembre lo tiene allí.
El señor ROSALES.-¡ Muy "popular"!
El señor MOSQUERA.- ¡ Sí, señor
Presidente! El 4 de septiembre las fuerzas mayoritarias ganaron esa gran batalla que se llevó a efecto entre el señor
Allende y el señor Frei. Pero deseo pre::,
guntar una Rosa: si hubiera triunfado el
señor Allende, ¡, habrían mandado a un
democratacristiano?
El señor PONTIGO.-¡Nó! Seguramente estarían 'os yanquis aquí!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MOSQUERA.-Esa es la respuesta que yo quería que se diera; ese
es el hmguaje y esa es la actitud que han
usac10 en todas partes cuando han llegado
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a ganar una elección. En todas las partes categó rica, ganam os incluso
en las pobladonde gobier nan, no les dan posibil idades ciones "callam pas" más
misera bles de
a la minorí a.
nuestr o país.
El señor ROSA LES.- j Eso es inexac -Habl an vaTios señores Diputados a
to!
la vez.
El señor MOSQ UERA .- Yo les digo
El señor MOSQ UERA .-Quie ro termia Sus Señorí as que el señor Minist ro del nar diciend o que nosotr
os tenemo s esta
Trabaj o es una person a respet ada por posició n ...
los trabaja dores, porque él los defend ió
-Habl an varios señores Diputa dos a
por mucho s años en la Confed eració n del la vez.
Cobre. j Aquí hay un ex Presid ente de
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
esa Confed eración , así como tambié n un -Hono rable señor
Palest ro, amone sto a
colega democ ratacri stiano que fue diri-. Su Señorí a.
gente de ella, que pueden reafirm ar lo
-Habl an varios señores Diputados a
que digo sobre un Secret ario de Estado la vez.
al que, no hace mucho, aplaud ió la IzEl señor MOSQ UERA .-Tam bién quiequierd a y al que, no hace mucho s años, el ro manife star que la
Presid enta del Sindiario "El Siglo" alabab a por su defens a dicato de la Federa ción
Nacion al de Quíde los trabaja dores, pero al que hoy mica y Farma cia, fue
design ada para ese
atacan . Homb res nuestro s ...
cargo por votaci ón popula r. Ella contri-Habl an varios señores Diputa dos a buyó a levant ar el movim
iento popula r
la vez.
del 4 de septiem bre que triunfó con Frei
El señor MOSQ UERA .- ... han lucha- a la cabeza. Es una mujer
digna que medo en defens a de los trabaj adores por mu- rece repres entar a los
trabaj adores chicho tiempo , y con orgullo hoy desemp e- lenos en los más
altos Tribun ales del Trañan cargos público s, como el señor Emi- bajo, donde se oye
a los dirigen tes sindiliana Caball ero que está en la Subsecre-, cales y se discut
en los más impor tantes
taría del Trabaj o, porque así ellos lo qui- proble mas labora
les del mundo .
sieron.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
No puede descon ocerse esta actuac ión -Pued e contin uar el
Honor able señor
de nuestr os dirigen tes sindica les. Es cosa Escorz a.
de mirar los bancos de la Democ racia
El señor ESCO RZA. - He concedido
Cristia na. Aquí hay hombr es que han tra- una interru pción
al Honor able señor Carbajado y luchad o en el movim iento sin- demil, señor Presid ente.
dical.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Habl an varios señOTes Diputa dos a -Con la venia de Su
Señorí a, tiene la
la vez.
palabr a el Honor able señor Cardem il.
El señor MOSQ UERA .- Todos ellos
El señor CARD EMIL .- Señor Presison luchad ores de reconocido prestig io.
dente, he escuch ado aquí alguna s expreQuiero decir al Honor able colega Cé- siones muy curios as que,
como dirigen te
sar Godoy, que el señor Minist ro puede sindica l, quiero aclara
r.
hablar en nombr e de los trabaj adores y
Los Diputa dos del Partid o Social ista
del movim iento popula r chileno s, porque han dicho que ellos
y la Centra l Unica
forma parte de un Gobier no que repre- desean que a la
Confer encia de la Orgasenta autént icamen te al pueblo , porque el nizació n Intern aciona
l del Traba jo vayan
pueblo lo puso allí, porque repres enta una dirigen tes autént
icos en repres entaci ón
mayor ía nacion al y no una minorí a. Hay de los obrero s chileno
s.
gente que parece que todaví a no se conEs la prime ra vez que tengo noticia de
vence de que, en una votaci ón limpin, que los Diputa dos
sociali stas y la Centra l
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más altos niveles de la responsabilidad
directiva. Sin embargo, aquí se ha ofendido a una mujer obrera cuya designación ha emanado de una decisión de su
sindicato.
El viaje del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social significa que el Gobierno de Chile da a los problemas de
los trabajadores la importancia que realmente tienen. Señalará allá, en nombre
-Hablan varios señores piputados a del Gobierno chileno, la injusticia que se
ha cometido en este país al no reconocer
la vez.
El señor CARDEMIL.- Este sindicato la sindicación de los trabajadores estaforma parte de la Federación de Química tales, semifiscales y de empresas autónoy Farmacia, una federación base de la mas.
Nada más.
Central Unica de Trabajadores.
-Hablan varios señores Diputados a
El señor BALLESTEROS (Presidente).
la vez.
-Honorable señor Escorza, la Honorable
El señor CARDEMIL.- ¡ Permítanme señora Lazo le solicita una interrupción.
terminar, Honorables colegas!
La señora LAZO.-Será un minuto na-Hablan varios señores Diputados a da más.
El señor ESCORZA.- Se la concedo,
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente). señor Presidente.
-¡ Honorable señor Pontigo, ruego a Su
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Señoría guardar silencio y respetar el de- -Con la venia del Honorable señor Escorza, puede usar de la palabra Su Serecho del orador!
-Hablan varios señores Diputados a ñoría.
la vez.
La señora LAZO.- Señor Presidente,
El señor BALLESTEROS (Presidente).
deseo dejar establecido que los Diputados
-La Mesa advierte a los señores Dipusocialistas no hemos ofendido en ningún
tados que hará uso de todas las facultades
momento a la señora designada, ni al orque le confiere el Reglamento para hacer
ganismo que ella representa. Sí hemos
respetar el derecho de los oradores.
protestado -y por esa razón nos negarePuede continuar Su Señoría.
mos a aprobar el permiso solicitado por
El señor CARDEMIL.- Yo hablo en
el señor Ministro del Trabajo y Previsión
mi calidad de dirigente, por más de dieSocial- contra el hecho de que se haya
ciocho años, de un sindicato base de la
atropellado el derecho de la Central UniCentral Unica de Trabajadores de Chile.
ca de Trabajadores de Chile a nombrar,
El señor BALLESTEROS (Presidente).
a proponer a la persona o a las personas
-Honorable señor Cardemil, ruego a Su
que concurrirán a este evento internacioSeñoría dirigirse a la Mesa.
nal.
El señor CARDEMIL.- Señor PresiMuchas gracias.
dente, las federaciones bases son autónomas para adoptar decisiones internas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Ellas designaron a una mujer como dele- -Puede continuar el Honorable señor
gada a la próxima Conferencia de la Or- Escorza.
ganización Internacional del Trabajo. La
El señor ESCORZA.-Concedo una inmujer es una parte importante. de los terrupción al Honorable señor Urra.
trabajadores chilenos y ha alcanzado los
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Unica son los que califican a los trabajadores chilenos de auténticos y no auténticos. Yo tengo entendido que todos los
trabajadores chilenos -obreros, campesinos, muj eres asalariadas, empleados particulares y fiscales- son auténticos.
Además, aquí se ha ofendido a un sindicato base de la Central Unica de Trabaj adores de Chile, como es el de Duncan
Fox.
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-Con la venia del Honorable señor Es- mandato, porque somos, verdaderamente,
la mayoría del pueblo. Es el mandato de
corza, tiene la palabra Su Señoría.
El señor URRA.-Señor Presidente, a la nación.
Por eso esa frase despectiva de los 82
propósito del permiso constitucional solicitado por el señor Ministre del 1'1'3 bajo Diputados la recogemos gustosos. Estay Previsión Social, se ha suscitado e:,;ta mos orgullosos de ello, aunque les duela
a los socialistas y comunistas.
tarde un debate ...
-Hablan 1:al'ios señores Diputados a
El señor MORALES (don Ca.rlos). la 'vez.
i Edificante!
El señor URRA.- ... que en definiti·
El señor URRA.- Por otra parte, es
va ha querido referirse a la política del conveniente recordar la acción sindical
Gobierno, particularmente en materia del desarrollada por algunos dirigentes de
trabajo, y también a la acción desarro- esos Partidos en los últimos años. Hemos
llada por la Democracia Cristiana en los escuchado el griterío del señor Palestro,
últimos años en los sectores asalariados . . que cree que esto es chacota. No comprenEn virtud de las razones expuestas por de que estamos legislando para el pueblo.
otros Honorables colegas, los democrata- Hemos venido, con firmeza y profundicristianos aprobaremos el permiso cons- dad, a reformar el país, aunque les pese
titucional solicitado por el señor Ministro a Sus Señorías.
del Trabajo y Previsión Social. No sosla-Hablan varios señor'es Diputados a
yamos, evitamos, ni tememos el debate la 'vez.
franco y abierto con los Partidos SociaEl señor URRA.-A los parlamentarios
lista y Comunista, o con cualquiera otra y dirigentes que ahora se rasgan las vescolectividad política, sobre la política del tiduras invocando el nombre del pueblo,
Gobierno y sobre nuestra acción en los al cual mayoritariamente no representan,
sindicatos y en la Central Unica de Tra- porque nosotros somos mayoría en las pobajadores. Por eso no queremos dejar pa- blaciones y en los sindicatos, les recuerdo
sar algunas observaciones hechas esta que en el Gobierno anterior, en el Gobiertarde acerca de esta materia.
no reaccionario del señor Alessandri, ellos
Concretamente, la señora Carmen La- amordazaron a los trabaj adores.
zo se ha referido despectivamente, en dos
-Habla11 'varios sefí.ol'es Diputados a
o tres oportunidades, a "los 82 Diputados la ve.z.
de la Democracia Cristiana". Esto lo heEl serlor BALLESTEROS (Presidente).
mos escuchado desde que comenzaron las - j Honorable señor Rosales!
sesiones de la Honorable Cámara. Lo han
El señor URRA.-Por eso, no queremos
dicho los socialistas y comunistas, pen- dejar pasar estas observaciones. Conocesando y actuando todavía con la vista en mos claramente nuestra responsabilidad.
el pasado, convirtiéndose en estatuas de Podemos decir a los señores Rosales y
sal, porque miran con mucho resentimien- Palestro, y a quien quiera escucharnos,
to los resultados de la elección parlamen- que los 82 Diputados de la Democracia
taria y de la presidencial de septiembre. Cristiana, con la buena o mala voluntad
Hablan de los 82 Diputados de la Demo- de los otros partidos políticos represencracia Cristiana con tono despectivo. j Sí, tados en la Honorable Cámara, haremos
somos 82 y estamos orgullosos de ello! Lo realidad el programa del Gobierno del
somos por la misma razón por la cual los Pueblo.
socialistas son quince, los conservadores
-Hablauuarios seí-¿ol'es Dl:putados a
tres y los liberales seis: porque el pueblo la ·vez.
quiere que seamos 82, porque ése es su
El seflo!' BALLESTEROS (Presidente).
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-Honorable señor Rosales, la Mesa esperaba que su salida le permitiría volver más
paciente a la Sala.
El señor URRA.-¡ y ya le estamos demostrando al pueblo chileno que lo cumpliremos!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
El señor RODRIGUEZ (don .Juan).Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Señor Presidente, los Diputados radicales
hemos escuchado atentamente las diversas
opiniones vertidas durante este largo debate sobre el permiso constitucional solicitado por el señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social para ausentarse del territorio nacional.
Para el Partido Radical es enaltecedor
que el señor Ministro haya reconocido en
esta Sala que el legítimo y auténtico derecho para representar a los trabajadores
chilenos en esta conferencia internacional le correspondía a la Central Unica y
que no fue posible designar a uno de sus
dirigentes porque declinaron una invitación.
Los Diputados de estos bancos estimamos que en una conferencia en que se
discutirían los problemas de los trabajadores de todo el mundo y se buscaría la
ecuación, la solución más justa para satisfacer sus legítimos anhelos, la delegación de Chile debió estar integrada también por un representante de la Central
Unica. Lamentamos que no haya ocurrido así. Con ello no ofendemos la dignidad
de la mujer, como pudiera mal interpretarse, ni tampoco a ninguna organización
sindical.
Tengo derecho a afirmarlo en esta tribuna, porque soy asesor jurídico de la
Central Unica de Trabajadores en mi departamento y también del sindicato in-

dustrial "Mosso", el más grande de la
provincia de Malleco.
Los trabajadores han venido reclamando permanentemente su legítimo derecho
a ser oídos. Por su parte, la Democracia
Cristiana ha venido prometiendo desde
hace mucho tiempo que cumplirá estrictamente su programa de gobierno. Hoy
fácilmente pudo haber cumplido una de
sus promesas, en la cual todos estamos
interesados: la derogación de las dos únicas disposiciones del Código del Trabajo
realizadas. con la inamovilidad de los
obreros. Sin embargo, votó en contra de
una indicación que precisamente significaba cumplir un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo al cual
adhirió nuestro Gobierno. Los radicales
queríamos que nuestro Ministro del Trabajo y Previsión Social -y al decir nuestro, hablo como chileno y no como radical- hubiese podido decir en la conferencia que, al menos hoy, se había empezado a cumplir esta línea de avanzada en
beneficio de los trabajadores chilenos.
Lamentablemente, esto no acontecerá. Por
el contrario, si se llegara a tratar este
tema, aunque fuera de paso, porque no
lo veo en la agenda, el señor Ministro
tendrá que expresar que este punto aún
está en promesa, en circunstancias que
podría haber prestigiado al país y a esta
Sala diciendo que la Cámara de Diputados de Chile aprobó la inamovilidad de
los trabajadores. Si se hubieran derogado
esas dos disposiciones legales, el señor
Ministro habría llegado a la conferencia
revestido del prestigio de haber cumplido
un acuerdo a que adhirió el Gobierno chileno.
A mí, como a mis colegas de banca, no
nos queda sino lamentar este error, este
egoísmo.
No se trata de que nos hubiésemos adelantado para sorprender con esa indicación a la Sala, sino que lo hicimos sobre
la base de favorecer a los trabajadores;
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y no hubo comprensión en las bancas de-

He concedido una interrupción al Honorable señor Millas.
mocratacristianas ...
El señor MUGA.-j Sus Señorías estuEl señor BALLESTEROS (Presidente).
vieron 14 años en el Gobierno!
-Con la venia del Honorable señor Ro-Hablan varios señores Diputados a dríguez, tiene la palabra Su Señoría.
ln 1Jez.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
El señor RODRIGUEZ (don Juan).- los Honorables colegas César Godoy y
Sí, Honorable Diputado: estuvimos 14 Hugo Robles han expuesto el criterio con
años en el Gobierno y tenemos también que nosotros, coincidiendo con el pensa100 de lucha en favor de los trabaj ado- miento que sobre la materia ha planteares. A propósito de ello, quiero pregun- do la Central Unica de Trabajadores,
tar a los parlamentarios democratacris- hemos entrado a este debate.
tianos: ¿ no estamos, acaso, en una evoLos parlamentarios comunistas siempre
lución constante? ¿ellos permanecen es- hemos considerado conveniente aprovetáticos? Como parlamentarios de la Fa- char la oportunidad del mero trámite que
lange Nacional, ¿por qué no presentaron significa discutir un permiso constitucioproyectos sobre estas materias? Ahora nal para que algún señor Ministro de Esaparecen con caras nuevas y su partido tado se ausente del país, para estimar el
tiene otra denominación, pero también criterio con que ellos van a actuar en
tienen años de vida en la historia políti- reuniones internacionales, en su carácter
ca del país ...
de Secretarios de Estado y en asuntos geEl señor MUGA.-Hasta 1953 sólo tu- neralmente de gran trascendencia naciovimos :3 Diputados.
nal, como son aquellos que competen a
El señor RODRIGUEZ (don Juan). tales reuniones o conferencias.
En realidad, vivimos en una evolución
Pues bien, los Honorables colegas menpermanente; sólo así podemos avanzar. cionados, haciéndose eco de la opinión de
La legislación social de ayer no es la mis- la Central Unica de Trabajadores, proma de hoy.
testaron por la forma como se había integrado la representación chilena a la
Los Diputados de la Democracia CrisConferencia, especialmente en cuanto a la
tiana pueden estar seguros de que, en el
designación del delegado de los trabajadía de mañana, también deberán rectifidores.
car y modificar las disposiciones y las
• En principio, tanto la CUT como nosleyes que hoy dictan, pues todo avanza,
otros somos partidarios de la participatodo evoluciona y no podemos quedarnos
ción de Chile en reuniones internacionaestáticos en la vida. El Partido Radical,
les, sobre todo cuando en ellas se tratan
permanentemente, ha levantado su voz en
materias en las cuales nuestra legislación
defensa de los trabajadores, como consta
se muestra remisa. Inclusive, la actitud
en un sinnúmero de disposiciones legales
del actual Gobierno respecto de este asunque prueban este aserto ...
to ha sido remisa. Sabemos que esta si-Hablan varios señores Diplltados a
tuación pudo haberse salvado si el Ejela ?Jez.
cutivo, en una ley reciente, no hubiese
El señor RODRIGUEZ (don Juan). observado la disposición pertinente, relaPor estas consideraciones breves que ex- tiva precisamente al cumplimiento de
presan el fiel pensamiento del Partido convenios internacionales. Por eso nos paRadical, no podemos sino abstenernos en recía importante que el señor Ministro
la votación del permiso constitucional del del ramo tuviera esta confrontación con
señor Ministro del Trabajo y Previsión la Organización Internacional del Trabajo . .
Social.
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Ahora, en el curso del debate, contestando a estas observaciones, el señOl' Ministro ha sentado toda una teoría. Ha
dicho que tiene una polítiea, y la ha expuesto, referente a las relaciones con la
Central Unica de Trabajadores, Brevemente, podemos decir que su política tiende a que las relaciones entre la CUT y el
Gobierno se rijan prácticamente por el
Manual de Carreño, por razones de educación. En razón de una posible actitud
descortés de ella al no estimar útil u oportuna una entrevista con el Presidente de
la República, antes que él asumiera el
Mando, el señor Ministro estima inconveniente respetar la investidura del Consejo Directivo Nacional de la Central Unica de Trabajadores. Por su parte, el Honorable señor Pereira se ha explayado
sobre esta materia y, respecto a la delegación de trabajadores que participará
en esta reunión de la Organización I nternacional del Trabajo, ha hecho una relación entre la designación de esta representación y el acto divisionista del 19 de
Mayo, respecto del cual teníamos entendido que ya se había sacado la experiencia del caso y se había comprendido que
la clase obrera de Chile desea la unidad
y que la disposición democratacristiana a
participar en el congreso de la Central
Unica de Trabajadores, en cierta medid~
indicaba una recapacitación. Ahora se ha
levantado bandera, precisamente, en relación con el acto del 19 de Mayo. Y aún
más. Se ha señalado que, por haber ganado una elección general -en una elección en la cual, a través de la polarización de las fuerzas políticas, se cuenta
con el apoyo correspondiente a diversas
clases sociales, a diversos sectores, y sin
que sea el momento de recordar cuáles
fuerzas apoyaron también desde fuera la
postulación de la Democracia Cristiana-, este partido triunfante en las elecciones presidenciales, es mayoría y tiene
directamente la representación de los trabajadores también, en cuanto, orgánicamente se refiere a la Central Unica de
Trabaj adores y la organización sindical.

Esto es extraordinariamente peligroso y
lleva el debate a términos más amplios
de los planteados inicialmente.
En estas circunstancias, nosotros coincidimos en que es indispensable señalar
al señor Ministro, a los colegas parlamentarios de la Democracia Cristiana y
al Ejecutivo, la necesidad de que sobre
estas materias se considere la democracia
sindical y el respeto a la unidad de los
trabajadores. El libre juego de la organización de los trabajadores es extraordinariamente importante, y se ha observado, en relación a ella, una actitud peligrosa, gravemente peligrosa.
Es por eso que, reitero aquello que ya
señalara con absoluta claridad el Honorable señor Robles en el sentido de que
nosotros de ninguna manera desconocemos el carácter de dirigente sindical de
quien ha sido designada integrante de la
delegación de Chile como representante
del sector de trabajadores; en cambio, sí
impugnamos y estimamos de la mayor
gravedad que su nombramiento se haya
hecho trayéndola desde una de las federaciones del país, desde una de las organizaciones bases, en relación con una política, que se esboza, de división del movimiento de empleados y obreros, política
que conduce a una actitud peligrosa de
proselitismo y hiere a los trabajadores
organizados del país.
Digo estas palabras, señor Presidente,
pues no tenemos otra oportunidad, otra
forma de expresar más claramente nuestra protesta referente tanto a los términos en los cuales el señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social ha respondido
a las observaciones de nuestro Honorable
colega don Rugo Robles, como a las expresiones que han empleado al abordar
este tema -ahondando en una posic:ión
extraordinariameIite peligrosa para la vi_
da del movimiento obrero de Chile -aku
nos parlamentarios democratacristiall C".
Y. en particular, el Honorable seüoI' Pereira.
N osotros estimamos, como lo han dicho
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el Honorable colega señor Palestro, y la
Honorable colega señora Lazo, después de
escuchar ellos al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social que sólo cabe expresar, por lo menos en esta Honorable
Cámara, para que la considere el Ejecutivo, una protesta. Y esta protesta la manifestaremos votando en contra del permiso
constitucional al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social. Deseamos que el
señor Ministro tome en consideración que,
no obstante querer que Chile esté representado en "la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, y existir un
criterio unánime sobre esta materia, es
indudable que un amplio sector de la clase
{)brera chilena observará con verdadera
molestia, de la cual nosotros nos hacemos
eco en esta Sala, el que se haya integrado
esta delegación en términos que implican
crear una nueva diferencia, un nuevo resentimiento entre los trabajadores, cosa
que creemos el Gobierno no puede considerarse en el derecho de hacer.
F,l señor BALLESTEROS (Presidente).
--Puede continuar el Honorable señor Rodríguez, don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).J\'Ie ha pedido una interrupción el Honorable señor Morales Abarzúa, clon Carlos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Con la venia de Su Señoría, puede haCel"
uso de una interrupción el Honorable señor ::\'Iorales, don Carlos.
El señor IMORALES (don Carlos).¿ Cuántos minutos quedan al Comité Radical?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Cuatro minutos, Honorable Diputado.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, sólo quiero hacer notar
que en esta sesión, en la cual ha habido
el estreno en sociedad de diversos Honorables Diputados de la Democracia Cristiana, quienes han expuesto sus puntos de
vista con mucho calor, he escuchado serias
contradicciones -y deseo hacerlas resaltar--- entre lo dicho por el señor ::\1inistro
del Trabajo y Previsión Social y 10 expre-

sado pOlo (:1 Honorable señor Pereil':, l';'e
quedo con las palabras del señor Ministro
y no con las del Honorable colega, en lo
referente al concepto que se tiene de la
Central Unica de Trabajadores.
El señor Ministro expresó que reconocía a la CUT como la fuerza más auténticamente gremial que existe actualmente
en el país. En cambio, hubo un ataque muy
violento a esta organización de tipo sindical de parte del Honorable señor Pereira.
Esta antinomia que se advierte entre
un Ministro y un Diputado de Gobierno ...
El señor PEREIRA.-¿ Me permite, Honorable colega?
El señor ::\:IORALES (don Carlos).. .. en verdad, no puedo dejarla pasar
inadvertida, porque veo que ya se insinúa
una arremetida, puesto que mi Honorable
colega también decía que la Democracia
Cristiana concurrirá al próximo congreso
nacional de la Central Unica de Trabajadores. Bueno, que lo haga y que la posición de cada participante se plantee en la
forma como se acostumbra en una democraci!], sindical. Aquel que tenga la mayoría tomará el control de esta organización.
Actualmente, éste se encuentra en manos
de p8l"SOneros que no son ni de la Democracia Cristiana ni de estos bancos ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Morales, don Carlos,
el Honorable señor Pereira la solicita una
interrupción.
El señor MORALES (don Carlos).Desgraciadamente, no puedo concedérsela,
porque estoy haciendo uso de una interrupción ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos) .-Es
importante hacer resaltar esta contradicción que se advierte entre lo expresado
por un personero del Ejecutivo y un Diputado del Partido de Gobierno. Quienes
formamos parte del Partido Radical, como
decía el Honorable señor Rodríguez, don
Juan, algo hemos hecho durante 100 años
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en fayor de la organización jurídica, de la
democracia, del sistema social de nuestro
país. j Para qué hablar de temas conocidos
por todos! Basta citar las numerosas leyes
dictadas con el patrocinio de gobiernos
radicales. _
Ahora bien, nos interesa fundamentalmente, en el problema laboral, que se respeten las organizaciones legítimas de los
trabajadores, y ningún partido político,
por muy elevado que se encuentre, en relación a ciertos programas y triunfos conseguidos en campañas electorales. debe
creerse dueño del destino, porque éste es
transitorio y puede variar. Nosotros hemos tenido 40 o 45 Diputados radicales en
la Honorable Cámara. Quizás por errores
cometidos, el pueblo no nos ha dado su
confianza en los últimos comicios. Los Honorables colegas demócratas cristianos hoy
día son 82, mañana pueden ser 147, pero,
a la inversa, pueden también ser menos
que hoy. Todo depende del modo como
cumplan los planes y programas planteados durante la última campaña parlamentaria.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PEREIRA.-Señor Presidente,
solicito una interrupción del señor :\linistro.
El señor THA YER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-Con todo agrado, señor Presidente, la concedo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia del señor Ministro, tiene
la palabra el Honorable señor Pereira.
El señor PEREIRA.--Agradezco la interrupción que me ha concedido el señor
Ministro. Deseo contestar las palabras del
Honorable señor '~dorales, don Carlos.
En verdad, no hay ninguna contradic-

ción entre lo expresado por el señor Minish'o del Trabajo y' Previsión Social, y lo que
yo manifesté en mi intervención reciente.
El señor !Ministro ha declarado que reconoce a la Central Unica de Trabajadores
como la organización más representativa
del país. Creo que esto, naturalmente, no
está en discusión en esta Sala. Soy uno de
los primeros en reconocer que, efectivamente, la Central Unica de Trabajadores
es la organización más representativa. Y,
justamente, lo es porque está integrada
por la inmensa mayoría de los sectores que
actúan en el plano sindical, como el FRAP,
el Partido Radical y el Partido Demócrata
Cristiano. Xosotros hemos estado en la
CUT desde sus comienzos, en la buena y
en la mala. Han sido dirigentes nuestros
los que han sufrido persecuciones y relegaciones, especialmente en virtud de la
aplicación de la Ley de Defensa de la De1l1oeracia.
De manera que conocemos perfectamente
bien lo que la Central Unica de Trabajadores es y representa. Pero el hecho de
participar de la idea de la formación y
existencia de un organismo que agrupe
unitariamente a todos los trabajadores, no
significa que tengamos que decir que estamos de acuerdo con la dirección y orientación que le han impreso sus actuales dirigentes. Y cuando nosotros hemos tenido
que formularle críticas, como las que
he hecho en esta Sala, las hemos expresado
también dentro del propio Consejo DirectiyO de la Central Unica de Trabajadores.
Así es como entendemos nosotros que debe jugar la democracia sindical. Por eso.
esperamos que en el próximo congreso de
la Central Unica de Trabajadores, puedan
llegar hasta ella todos los trabajadores del
país, porque queremos que sea tan democrático y representativo, que ojalá todos
ellos puedan yotar para elegir su consejo
directivo.
Para dar término a mi intervención, porque no deseo restar más tiempo al señor
~finistro, quiero sólo decir que ella ha tenido por objeto únicamente aclarar las pa-
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labras del Honorable señor Morales, don
Carlos. No hay, pues, ninguna disconformidad entre lo expresado por el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, y
las palabras que pronuncié hace un momento.
El señor MORALES (don Carlos).j Ha aclarado sólo sus palabras, y no las
mías!
-Hablan varios señor'es Diputados a la
vez.
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente,
debo distraer, por muy escasos minutos, la
atención de la Honorable Cámara, porque
deseo insistir en dos o tres ideas que pudieran no haber quedado claras, a juzgar
por el tenor de algunas intervenciones.
Se hizo presente, hace algunos instantes -me parece que por parte del Honorable Diputado señor Godoy Urrutia, si
mal no recuerdo- el ejemplo de lo acontecido en Francia, donde el Presidente de
la República, señor Chal'les De Gaulle,
sostenía tratos sobre los problemas de interés nacional con la Confederación General de Trabajadores de ese país.
Fue a raíz de tal observación que me
pareció un deber hacer presente que un
trato similar era difícil en nuestro país,
cuando un organismo de la importancia de
la CUT -aprovecho la oportunidad para
que sea aclarada la duda que le cupo a la
Honorable Diputada señora Carmen
Lazo-adopta el acuerdo de no presentar
sus saludos al Primer Mandatario recién
elegido. Esto no es lo mismo que el simple
hecho de no saludar, de modo que va mucho
más allá de una infracción al "Manual de
Urbanidad" de Carreño, pues se trata de
una actitud que queda en un nivel entre la
impertinencia y la insolencia. Por lo menos, obliga esto a conceder que si un organismo gremial, por muy representativo que
sea, adopta públicamente la actitud de desconocer la elección de un Presidente' de la
República, no se puede forzar a dicho Primer Mandatario a que lo reconozca en los

momentos en que debe proceder a una designación internacional.
La CUT no ha adoptado ese acuerdo,
por ejemplo, respecto del Ministro que habla. Yo he tenido sumo placer en recibir a
sus personeros, en reiteradas oportunidades, en mi despacho, como es mi deber de
Secretario de Estado. Y me honro en hacerlo, cualesquiera sean las opiniones que
los dirigentes de dicho organismo puedan
sostener. Pero, evidentemente, si se adoptara públicamente a mi respecto un acuerdo de tal naturaleza, ello me obligaría, por
un deber, ya no es cuestión de cortesía,
sino por una obligación humana, a cambiar de actitud; como también tendría que
cambiar la CUT si yo adoptara una actitud similar a la asumida por ella en este
respecto.
El otro punto que deseaba tocar, en respuesta a una observación, según me parece, del Honorable señor :Morales Abarzúa,
era la designación del representante de los
asalariados en esta conferencia internanacional. Vuelvo a decir que, atendidas las
circunstancias a que he hecho mención anteriormente, :r en uso de un derecho que
no c,;tá contJ'oyel'ticlo en los estatutos de la
Organización Internacional del Trabajo,
ni en los estatutos de la Confederación
Unica de Trabajadores, el ::vIinisterio a mi
cargo procedió a designar este representante sobre la base de las ternas presentadas
por los organismos representativos filiales
de la Confederación Unica de Trabapadores. Si en los estatutos de esta organización existiere ia prohibición para que sus
organismos filiales presenten tales ternas,
naturalmente el procedimiento seguido por
el Ministerio sería objetable. Pero en conocimiento del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social no hay ninguna disposición que implique tal prohibición,
Además, me asiste el más absoluto convencimiento de que la Confederación de
Química y Farmacia es un organismo sindical representativo de su gremio y leal a
la entidad a la cual se ha afiliado.
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Finalmente, quiero recordar, una vez
más, que en la designación que se hizo, el
Gobierno tuvo especialmente en cuenta las
proposiciones hechas por varias organizaciones filiales de la Confederación Unica
de Trabajadores.
Debo hacer presente que organismos como la Confederación de Empleados Particulares -según me lo recordaban, hace
unos instantes, algunos Honorables parlamentarios- propusieron para esa designación a dirigentes altamente representativos, los cuales no fueron considerados, en
esta oportunidad, entre otras razones, porque ya habían sido repetidamente nombrados para concurrir a todas o casi todos 10;';
congresos internacionales efectuados du-·
rante el Gobierno anterior.
Aún más, la propia Confederación Unica de Trabajadores protestó ante la Organización Internacional del Trabajo, por la
uesignación, hecha por el Gobierno pasado,
del Presidente de la Confederación de Empleados Particulares como representante
de todos los trabajadores de Chile ante los
congresos de esa organización internacional.
Por consiguiente, resultaría bastante
inadecuado si se llegara a objetar, de nuevo, una designación de esta especie -digo
esto con toda cordialidad y franquezapor respetables parlamentarios que son correligionarios políticos de mi estimado
amigo, el Presidente de la Confederación
de Empleados Particulares, que, a mi juicio, inviste una alta representación, no
obstante lo cual, repito,_fue objetado anteriormente, en su representa ti vi dad, precisamente por la misma CUT.
No quiero que el actual Gobierno sea
criticado con "palos porque boga y palos
porque no boga". En esta ocasión, se escogió a una persona propuesta por una
federación filial de la CUT. Y creo que si
bien esta determinación podría ser controvertida, en ningún caso cabría considerarla ilegítima.
:\ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).

-Tiene la palabra el Honorable señor
Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.-Señor Presidente, seré muy breve, para anunciar los
votos favorables de los Diputados de estas
bancas al permiso constitucional solicitado por el señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social.
A nosotros nos parece que la presencia
del señor Thayer en laR reuniones de la
Organización Internacional del Trabaj o
contribuirá a realzar la posición de Chile
en el exterior.
Al mismo tiempo, discrepamos del argumento que ;,;e ha dado esta tarle, en el sentido ele que la ausencia elel país del señor
Ministro, por una semana, como él mismo
lo ha anunciado, constituirá una verdadera
tragedia para el país, porque hay problemas sociales pendientes que irían a quedar
sin solución. En efecto, el señor Ministro
va a ser subrogado por otro Secretario de
Estado, razón por la cual 110 nos parece
valedera la razón que han elado nuestros
Honorables colegas del Partido Socialista,
esta tarde, para oponerse al permiso solicitado por el señor Ministro.
-Hablan varios .'leñare8 Diputados a la
vez.
El señor OCHAGAVIA.-Estamos cierto, por otra parte, de que la experiencia
y los conocimientos del señor Ministro le
permitirán abordar, en el desempeño de su
Cartera, las iniciativas que el Ejecutivo ha
propuesto, o anunciado mejor dicho, al
país en materia de sindicación campesina
y del sector público, en forma seria y teniendo en cuenta las especiales modalidades que ella debe tener.
Quiero también, esta tarde, lamentar las
expresiones vertidas por el Honorable señor U rra, quien, al defender la posición de
su partido, ha calificado de reaccionario al
ex Presidente de la República, don Jorge
Alessandri. Yo no puedo dejar pasar estas
palabras sin contestarlas. Y las rechazo,
porque, a mi juicio, del propio diálogo que
los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales permanentes, tuvieron
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con el señor Alessandri, aparece absolutamente demostrada la confianza que ellos
tenían con el anterior Presidente de la República.
Deseo, por lo tanto, que este diálogo que
tuvo el señor Alessandri con los sectores
del trabajo sea mantenido por el actual
Presidente de la República. Y deseo, también, que las realizaciones hechas por el
Gobierno anterior, que, a mi juicio, son
muy grandes, puedan, asimismo, ser continuadas por esta Administración. Lo espero así, sinceramente. Sólo lamento que
el Honorable señor Una haya recurrido
a un expediente que, incluso, no se concilia con las propias expresiones del Jefe
del Estado, quien ha llamado a la unidad
nacional para poder llevar a la práctica
el proirama que se ha trazado.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.

En conformidad con el acuerdo de la Honorable Cámara, queda cerrado el debate.
En votación el permiso solicitado por el
señor Ministro del Trabajo y Previsión Social para ausentarse del país.

-Durante la votación:
-Hablan varios seiím'es Diputados a la
~'ez.

El señor LORCA (don Alfredo) .-Cuando los permisos eran para los ¡Ministros de
don Jorge Alessandri, Sus Señorías se los
concedían sin dificultades.
-Pnwticada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 79 votos; por la negativa, 23
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En consecuencia, la Honorable Cámara
concede el permiso constitucional solicitado por el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social para ausentarse del país.

l4.-CAMBIOS EN LAS COMISIONES

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para dar lectura a algunos cambios de miembros de Comisiones.
Acordado
El señor KAEMPFE (Prosecretario).Se han propuesto los siguientes cambios en
las Comisiones que se van a indicar:
En la Comisión de Hacienda, se propone
el reemplazo del señor Valente por el señor
Pontigo, y del señor Silva UlIoa por la señora Allende, doña Laura.
En la Comisión de Vías y Obras Públicas, se propone el reemplazo del señor Fierro por la señora Allende, doña Laura.
y en la Comisión de Minería e Industrias, se propone el reemplazo del señor
Guajanlo por el señor Olivares.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
parece a la Honorable Cámara, se aceptarán los reemplazos propuestos.
Acordado.
I5.-DEFENSA DEL DERECHO DE PROPIEDAD.
ANALISIS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
PROPUESTA POR EL ACTUAL GOBIERNO

El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independiente.
El señor OCHAGAVIA.-Pido la palabra, señor Presidente.
. El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presidente, una de las primeras y más trascendentales iniciativas del actual Gobierno ha
sido, sin duda, la presentación de su proyecto de reforma constitucional, que pende actualmente de la consideración de l?Honorable Cámara¡ mediante el cual se
pretende introducir, fundamentalmente,
enmiendas a la Constitución Política del
Estado.
No es éste el momento de hacer un análi-
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sis detallado y completo de las modificaciones propuestas entre las cuales hay ideas
positivas, otras inocuas y algunas francamente inconvenientes, especialmente por
el modo de aplicarlas, ya que, en su oportunidad, el Congreso Nacional, y también
los diversos sectores de la opinIón pública, deberán debatir esta iniciativa con la
amplitud y detención que la importancia
de la materia exige. Pero, al iniciarse las
labores del nuevo Parlamento, no podría
permanecer en silencio sin señalar, desde
luego, con singular énfasis, el grave peligro que envuelve la proyectada reforma en
10 que se refiere a la garantía constitucional del derecho de propiedad.
Con justificada razón en todos los círculos del país y especialmente en las esferas
de la producción, el comercio y el trabajo,
se ha mirado con inquietud y hasta con
verdadera alarma, una reforma que, si se
aprobara en sus actuales términos, vendría a menoscabar gravemente un derecho
básico para la convivencia civilizada, como es el derecho de propiedad.
Concebimos el dominio en su doble función, individual y social como lo enseña la
antigua e invariable tradición cristiana;
condenamos el individualismo en todas sus
formas, el abuso y la explotación, porque
los bienes no sólo están llamados a satisfacer las necesidades de cada ser humano
y de su grupo familiar, sino que también
deben cumplir de una manera efectiva sus
finalidades de interés genera1. En este
sentido, no tenemos ninguna reforma, ninguna legislación, ninguna intervención estatal, que, dentro del principio de sub sidiariedad consagrado por la doctrina socialcristiana, someta el ejercicio del dominio a las limitaciones que imponga el
bien común de la sociedad entera.
Pero este reconocimiento de la eminente función social de la propiedad no nos
puede llevar, en ningún caso, al extremo
de olvidar, de monoscabar o de suprimir
el derecho mismo, como lo ha hecho el totalitarismo comunista, y como lo pretenden las diversas tendencias que, con distin-

tos nombres comparten en esta materia el
ideario socialista. El derecho de propiedad no puede ser abolido ni amenazado,
porque se funda en la naturaleza misma
del hombre y constituye una de las condiciones esenciales para el orden social, el
progreso y la libertad de los pueblos. Tan
importante es este derecho que su inviolabilidad ha sido reconocida mundialmente
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Por eso, vemos también con preocupación este intento de reforma cuyo texto, tal vez sobrepasando y, creo, hasta traicionando la intención de sus propios autores, vendría a
amargar en forma grave, por no decir
a destruir, la garantía del derecho de propiedad en nuestra Patria, como es fácil
demostrarlo.
La nueva disposición con que el Ejecutivo propone reemplazar el actual número 10 del artículo 10 de nuestra Carta
Fundamental comienza reiterando que el
constituyente asegura a todos los habitantes de la República "el derecho de propiedad en sus diversas especies"; pero esta
declaración inicial se convierte en una afirmación meramente académica y retórica
si se examinan los incisos siguientes en los
que se abre una peligrosa compuerta para
que el Congreso Nacional, por simple mayoría de votos, pueda aprobar, sin mayores limitaciones, leyes que supriman parcial o totalmente la propiedad en Chile.
Esta conclusión quedará aún más de manifiesto si se compara el texto vigente del
artículo 10, número 10, modificado por iniciativa del Presidente Alessandri, con la
disposición propuesta por el actual Gobierno.
En efecto, la Constitución, en su texto
vigente, garantiza en forma amplia la inviolabilidad de todas las propiedades, sin
distinción alguna, en forma que nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de
una parte de ella, o del derecho que a ella
tuviere sino en virtud de sentencia judicial
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o de expropiación por razón de utilidad
pública, calificada por una ley. En este
caso, se dará previamente a su dueño la
indemnización correspondiente.
Excepcionalmente, nuestra Carta Fundamental admite un procedimiento más
flexible en sólo dos casos: cuando se trata de expropiaciones para obras públicas
de urgente realización o de predios rústicos abandonados o manifiestamente mal
explotados. Y en este último supuesto, que
fue necesario contemplar para hacer más
expedita la reforma agraria de la Administración Alessandri, se estableció que
por lo menos debía darse previamente al
propietario el diez por ciento de la indemnización y pagarse el saldo en cuotas
anuales iguales reajustables en plazo máximo de quince años. Se ágregó, para reforzar aún más la garantía constitucional,
que no podrán iniciarse ni efectuarse nuevas expropiaciones indemnizables a plazo
si existe retardo en el pago de los créditos
provenientes de anteriores expropiaciones de cancelación diferida.
Todo lo anterior se estableció, naturalmente, sin perjuicio de que se someta el
ejercicio del derecho propiedad a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social, con
lo que la Constitución consagró en forma
bastante amplia el principio de la función
social del dominio.

económica en general requieren, para desarrollarse y prosperar, de un ambiente de
confianza y estabilidad que, por desgracia, deja de existir cuando nadie sabe si
va a seguir siendo dueño de sus bienes, si
va a poder conservar y acrecentar lo que
gana, si no va a ser abrumado por nuevos
y exagerados gravámenes, impuestos o
contri buciones.
Cuando se cierne sobre un país la inquietud, la zozobra y la desconfianza, es
un hecho natural e inevitable que las inversiones tanto nacionales como extranjeras
se retraigan por completo, que los hombres
Je trabajo se desalienten y que la actividad económica disminuya su ritmo normal
y hasta corra el riesgo de paralizarse. Sin
ánimo de crítica, con afán sinceramente
constructivo, yo quiero señalar la urgente necesidad de que el Gobierno precise
ante la N ación sus proyectos de reforma,
sus planes de cambios estructurales y las
medidas concretas que se propone aplicar,
como única forma de poner término al estado de incertidumbre y verdadera postración de las actividades productivas que se
viene observando desde hace algunos meses.

Debo agregar que, lamentablemente, este ambiente tan desfavorable para la marcha del país, se ha hecho más profundo,
debido no sólo a la falta de declaraciones
precisas y concretas sobre el programa de
Pero ahora, a pretexto de poder reali- acción del Gobierno, sino también, en forzar los "cambios estructurales" anuncia- ma muy especial, a causa de la reforma
ciados por el actual Gobierno, se pre- constitucional propuesta que, en la parte
tende introducir nuevas y peligrosas en- a que hacía referencia, barrenaría en tres
miendas en el texto de esta garantía fun- puntos fundamentales el derecho de prodamental. Estos solos anuncios, que has- piedad, que es una garantía esencial para
ta el momento no han sido acompañados el trabajo, la producción y el desarrollo
por una explicación clara y completa so- económico de los pueblos libres.
En primer término, la mencionada inibre cuales serán los cambios que deben
realizarse y en qué forma y por qué me- ciativa determina textualmente que "cuandios se espera llevarlos a la práctica, han do el interés de la comunidad lo exija, la
producido en el país un estado de incerti- ley podrá reservar al Estado el dominio exdumbre que perjudica el normal desenvol- clusivo de determinadas especies de provimiento de la actividades de la produc- piedad". Es muy probable que los autoción y del comercio. El trabajo y la vida res de esta enmienda hayan tenido en vis-
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b. la conveniencia de reservar al Estado

el dominio exclusivo de ciertos minerales,
como algunos tipos de uranio que son de
alta importancia estrátegica; pero, por
desgracia, el texto propuesto no refleja esta idea, que habría sido muy plausible sino
que está redactado en términos tan amplios, que admitiría, en el futuro, qUe IT'ediante la dictación de simples leyes se reservara al Estado el dominio exclusivo de
cualquier tipo de propiedades, por ejemplo, la propiedad agrícola o industrial de
todo el territorio de la República. Repito
que estoy cierto de que ésta no ha sido la
intención del Gobierno, pero por eso mismo, es necesario que perfeccionemos la redacción de este precepto para restringirlo
a los casos a que lógicamente ha querido
referírse.
En segundo lugar, la reforma da patente de constitucionalidad a las discutidas
leyes generales de expropiación, que hasta
ahora han sido justificadamente impugnadas por los tratadistas y sólo se han tolerado en casos específicos excepcionales,
ya que, admitidas sin limitación alguna,
constituyen una amenaza para el derecho
de propiedad. En adelante, en lugar de
dictarse una ley de expropiación por utilidad pública para cada caso concreto, debidamente estudiado y calificado, como 10
quiso la Constitución actual, sería posible
que se despacharan leyes expropiatorias de
carácter general, por ejemplo, de todos los
bienes raíces existentes en una o varias
zonas del país o de todas las propiedades
afectas a una determinada actividad productiva. Suponemos que en este punto la
mayoría de Gobierno reconocerá también
la inconveniencia de la reforma en los términos en que viene redactada y estará llana, conservando la idea matriz del proyecto, a darle una redacción que especifique
en qué casos y bajo qué condiciones podrían dictarse estas leyes generales de expropiación, que pueden justificarse, por
ejemplo, cuando ;;:e trata de tender líneas
ferroviarias, de abrir caminos o de reali-

===---------- ===========
zar oiras obras públicas que afecten a un
grupo numeroso de propiedades.
En tercer lugar, y con esto se termina
de demoler el derecho de propiedad, la reforma suprime toda garantía constitucional en lo que respecta a las condiciones y
plazos de la indemnización que deberá pagarse al expropiado. Sobre este particular, dispone que corresponderá a la ley fijar no sólo su monto, sino el Tribunal que
conozca de las reclamaciones respectivas,
la parte que debe enterarse al contado y el
plazo y condiciones en que se entregará el
saldo, sin especificar siquiera, como lo hace la Constitución actual, que el saldo diferido deba necesariamente pagarse en un
plazo máximo preestablecido y en moneda
reajustada. En otras palabras, se da carta
blanca a las mayorías parlamentarias, a
menudo ocasionales y versátiles, para ·::m;
puedan expropiar toda clase de bienes mediante el pago de indemnizaciones no reajustables y de plazo indeterminados, lo que
comltituye una enormidad en un país que
sufre un permanente y agudo proceso inflacionista y, como si esto fuera poco, se
faculta al legislador para crear Tribunales "ad hoc" para pronunciarse sobre reclamos de los afectados. De prosperar esta enmienda, no habría ninguna cortapisa
constitucional para que el día de mañana,
por ejemplo, una mayoría socialista aprobara la expropiación de todos los bienes
agrícolas del país mediante su pago en
bonos del Estado, a cien años plazo y sin
reajuste, estableciendo un "Tribunal Popular" al estilo cubano para resolver las
reclamaciones que se produzcan.
Hay quienes creen que el propósito de
esta reforma es el de agilizar el proceso
de la reforma agraria, pero, si así fuere,
considero indispensable que se contemplen
en el texto constitucional las garantías básicas necesarias para que esta reforma se
encauce dentro de los límites propios de
un Estado democrático, respetuoso de los
derechos humanos, del orden social y de
ciertas normas fundamentales de la conyi-
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vencia civiliz ada, como son las que asegu- al extrem o de
suprim ir su funció n indiviran en forma efectiv a y sólida el derech o dual, no menos import
ante, o hacerl a mede propie dad, en su doble funció n indivi- ramen te ilusori
a, destru yendo de esta madual y social. En este orden de ideas, creo nera el derech o
mismo .
impres cindib le que la reform a constit ucioN' o puedo conclu ir estas observ acione s
nal, aunqu e para ello tenga que entrar en sin record ar
que la doctri na de la Iglesia ,
un terren o más reglam entario , determ ine definid a en numer
osos docum entos ponen forma taxativ a y precisa las causal es tificlos de
públic a notorie dad, enseña en
que justifi quen las exprop iacione s, la par- forma qne
no deja lugar a dudas que el
te que deba pagars e al contad o, la reajus - derech o de
propie dad se funda en la ley
tabilid ad de los saldos diferid os y los pla- natura l y que,
como dice S. S. Pio XI en
zos máxim os en que deban pagars e. En la Encícl ica
"Quad ragesi mo Anno" , en
cuanto a los predio s agríco las, podría com- toda reform
a, "siemp re ha de quedar intempla rse, por ejempl o, un criteri o dife- tacto e
inviola ble el derech o de poseer
rente para la exprop iación de las propie - privad ament
e y transm itir bienes por medades abando nadas o notori ament e mal ex- dio de la herenc
ia".
plotad as y para los casos de excepc ión en
Es digno de record arse en estos moque, para la realiza ción de reform as de utimentos
, en forma especia l, un texto muy
lidad públic a inaplaz ables, sea necesa rio
re<.:Íen
te
y particu larmen te signifi cativo
exprop iar algún predio bien trabaja do, de
de
ese
emine
nte y record ado Pastor que
alto nivel produc tivo y de buenas condic iofue
su
Santid
ad Juan XXIII que, en su
nes sociale s, situaci ón para la que habría
memor
able
Encícl
ica "Mate r et Magis tra",
que estable cer la calific ación por ley espede
15
de
mayo
de
]961, se hace eco de las
cial y el pago preyio y al contad o de su
dudas
que
las
lluevas
condic iones econóvalor al propie tario afectad o.
micas del mundo han suscita do en orden
Pues bien, frente a la forma cómo han a si hoy
ha dejado de ser válido o ha persido conceb idas y redact adas las dispos i- dido
import ancia el princip io del derech o
ciones de la reform a constit uciona l en la natura
l de la propie dad privad a de los
parte que se refiere n a la propie dad, cons- bienes
, incluso de los bienes de produc ción.
tituyén el más graye atenta do de que ha- y el Roman
o Pontíf ice, contes tando a esta
ya sido objeto en Chile el derech o de do- inquie
tud actual , afirma categó ricame nte
minio. No sólo es explica ble, sino necesa - lo que
sigue: "Esa duda no tiene razón de
rio, que se haya movili zado y se movili cen existir
. El derech o de propie dad privad a de
públic amente grande s y repres entativ os los
bienes, aun de los produc tivos, tiene
sectore s de la opinió n nacion al en defens a valor
perma nente, precis ament e porque
de una de las princip ales garant ías del tra- es derech
o natura l fundad o sobre la priobajo, de la dignid ad human a, de la familia ridad
ontoló gica y de finalid ad, de los sey de la liberta d.
res human os particu larme' nte respec to a
Aunqu e parezc a superf luo, es oportu no la
socieda d.
repeti r que no nos oponem os, sino que
Por otra parte, en vano se insisti ría
apoyam os toda reform a justa y razona - en
la libre iniciat iva person al en el camble que contrib uya a suprim ir injusti cias
po económico, si a dicha iniciat iva no le
y abusos y encauz ar en forma sana el ejer- fuese
permit ido dispon er librem ente de
cicio del derech o de propie dad hacia el
los medios indispe nsable s para su propia
cumpl imient o de sus objetiv os de interés
afirma ción. Y ademá s, la histor ia y la exsocial. Pero la realiza ción de la funció n
perien cia atestig uan que, en los regíme social del domin io 'no puede llegar jamás nes
polític os que no recono cen el derech o
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s de ser un estadis ta, es tamde propie dad privad a de los bienes inclu- quien, ademá
e de Derech o, y que no
so produc tivos, son oprim idas' y sofoca - bién un hombr
en un texto destin ado
que
ir
admit
podrá
das las expres iones fundam entale s de la
años, sino en forma
seis
por
no
regir
a
liberta d: por eso es legítim o deduci r que
la Consti tución Poes
como
nente,
perma
éstas encuen tran garant ía y estímu los en
oren dispos icioincorp
se
,
Estado
del
.lítica
aquel derech o".
sas para el
peligro
y
isas
imprec
vagas,
nes
Hemos citado esta enseña nza de S. S.
.
Patria
a
nuestr
de
futuro
Juan XXIII , no sólo por la máxim a auEl señor ISLA (Vicep residen te) .-¿ Ha
os,
toridad que ella reviste para los católic
termin ado Su Señorí a?
sino tambié n por proven ir de una de las
El señor OCHA GAVIA.- ¿ Cuánto s mimás grande s figuras morale s de nuestr a
nutos queda n a nuestr o Comité, señor Preépoca, respet ada y admir ada no sólo por
~idente ?
los creyen tes, sino por la human idad enEl señor ISLA (Vicep residen te) .-L~
tera. En la materi a que nos ocupa, no esquedan exacta mente tres minuto s, Honor atamos tampo co sosten iendo una tesis prible Diputa do.
vativa de un determ inado sector religio El seúor OCHA GAVI A.-Re nuncia mos
so o polític o, sino cautel ando el interé s
o tiempo .
nuestr
a
del país entero a'nte una iniciat iva maniISLA (Vicep residen te) .-Deseñor
El
fiestam ente peligro sa. Al defend er el dea la Sala que las sesion es a
tir
seo adver
recho de propie dad, en su doble funció n
ada la Honor able Cámaconvoc
que estaba
individ ual y social, como garant ía intansin efecto por haquedan
a,
ra para mañan
gible de nuestr a Carta Funda menta l, eso en la presen te
objetiv
berse cumpli do su
tamos defend iendo un princip io fundam ensesión.
tal de la conviv encia socia1, de la dignid ad
del hombr e, de la estabil idad de la familia, del progre so dentro de la liberta d y 16.-I~STALACION DE UNA INDUST RIA AUDE
de la democ racia. Y en esta posición irre- TOMOT RIZ EN RANCA GUA, PROVIN CIA
NES
VACIO
OBSER
A
CANCE
nos
que
INS.-AL
de
O'HIGG
nuncia ble, estamo s ciertos
FORMU LADAS EN SESION PASAD A.
acomp añarán por encim a de bande rías
masa
polític as o doctrin arias, la inmen
El señor PAPIC (Vicep residen te) .-El
yoría de la nación, que ha demos trado
públic amente su volunt ad de que los cam- turno siguien te corres ponde al Comit é Debios que reclam a se realice n dentro del mócra ta Cristia no.
El señor ISLA .-Pido la palabr a, señor
respec to a los princip ios fundam entale s
cualos
entre
ente.
ntal,
Presid
occide
ación
de la civiliz
consila
y
FERN ANDE Z.-Pid o la paladad
señor
propie
El
de
o
les el derech
sa,
empre
de
y
o
trabaj
de
bra.
guient e liberta d
La señora RETA MAL. -Pido la palaocupen un lugar insusti tuible.
En esta lucha que interes a a todos los bra.
El señor P API C (Vice presid ente). -Tiechileno s, no sabem os aun cuál va a ser
able seúor Isla.
la actitud de los sector es que apoya n al ne la palabr a el Honor
El seúor ISLA .-Seño r Presid ente, voy a
Gobier no y en qué medid a podrán influir
muy' breve, a las paen su conduc ta consid eracion es subalt er- referir me, en forma
ayel· por el Honor anas de orden polític o o elector al; pero, labras pronun ciadas
ins, seúor Rosafrente a las trascen dental es decisio nes que ble Diputa do por O'Higg
se aproxi man, tenem os plena confia nza les.
El Honor able colega se refirió a un Caen que lograr á impon erse el criteri o ponRanca gua la sederado y ecuáni me del Presid ente Frei, bildo Abiert o celebra do en
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mana pasada , y expuso su pensam iento al do en la instala ción
de una indust ria autorespec to. No es mi ánimo entrar en la pre- motriz .
sente oportu nidad y en este hemiciclo, en
Finalm ente, quiero expres ar lo siguien te.
una polémi ca con mi Honor able colega so- Nosotr os tenemo s
la convic ción más absobre la materi a. Sólo quiero señala r lo si- luta de que esta iniciat
iva va a ser una
guient e.
realida d que resolv erá -creo que mi HoEn prime r términ o, y en relació n con norabl e'coleg a señor Rosale
s estará de
nuestr a ausenc ia a esa sesión solemne, de- acuerd o con e11o- graves proble
mas ele la
bo decir que los parlam entario s de la De- provin cia de O'Higg ins, como
los de la desmocra cia Cristia na por la provin cia ele ocupac ión y la falta ele trabaj
o.
O'Higg ins no asistim os ese día al Cabild o
La instala ción de esta indust ria 8.utomoAbiert o, precisa mente, porque estába mos triz es una aspirac ión de todos
los habicumpli endo con nuestr o deber en una se- tantes de la provin cia de O'Higg ins
e intesesión ordina ria celebr ada para consti tuir resa tambié n al país entero . Por
eso, está
las Comis iones de trabaj o de esta Corpo ra- empeñ ada la palabr a de Su Excele
ncia el
ción, lo cual era de fundam ental impor- Presid ente de la Repúb lica.
tancia para empez ar ,las tareas legisla tiSólo quiero decir, porque lo expres amos
vas del nuevo Gobier no.
tambié n en Sewell el domin go pasado , que
En segund o lugar, debo manife star que no se puede pedir a un Gobier no ni al Prelos cuatro parlam entario s demóc ratas cris- sident e de la Repúb lica que haga realida d
tianos por la provin cia de O'Higg ins nos esta aspirac ión de la proyin cia en tan correunim os el domin go pasado , despué s del to tiempo , porque es un proble ma que S2
Cabild o Abiel't o, en el minera l de "El T,,:- viene arrastr ando desde hace más de seis o
niente ", en SewelI, donde nos referim os a siete años.
él y señala mos al respec to nuestr a posiFinalm ente, quiero tambié n levant ar los
ción.
cargos formul ados en contra del Vicepr esiEn tercer lugar, el Diputa do que habla dente de la Corpo ración ele Fomen to de la
debe decir que ha sielo invitad o a un fOl'O Produc ción, señor Raúl Sáez, que, por lo
auspic iado por las radios "Ranc agua" y demás , ejerce esas funcio nes con gran sa"Porta les", torneo en el cual pal'tic iparún crifici o person al. El señor Sáez, uno de
repres entant es de las provin cias de O'Hig- los expert os que dirigen la planifi cación
gins y Valpar aíso, y en el que se debati - económ ica de este Gobierno, nos ha asegurán las posibi ladade s de la indust ria auto- rado, bajo su firma y en forma respon samotriz .
ble, que esta indust ria automo triz. será
En seguid a, quiero señala r a la Honor a- una realida d en Ranca gua lo que está en
ble Cámar a que, como muy bien sabe el conoci miento de todos los parlam entario s
Honor able señor Rosales, fui Diputa do en de O'Hig gins; y ningun o de ellos ni nadie
un períod o anteri or y, en esa oportu nidad, en la provin cia tiene derech o a dudar de su
me constit uí en un impuls or y tenaz de- veraci dad y su versac ión, que es conocida
fensor de la indust ria autom otriz en Chile. nacion al e interna cional mente.
Con tal objeto , la Honor able Cámar a de
Es cuanto quería decir.
Diputa dos celebró mucha s sesione s especia les solicit adas por nosotr os para obtene r 17.-CON SIDERA CIONE S SOBRE EL FUNCIO NAla instala ción de esta indust ria, como, asi- MIENT O DE LA CAMAR A DE DIPUTA DOS Y
LA LABOR PARLA MENTA RIA.
mismo , lograr que ese edifici o a que se refería el Honor able señor Rosale s, la PlanEl señor FERN ANDE Z.-Pid o la palata Corfia t de Ranca gua, fuera aprove cha- bra.
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El señor PAPIC (Vice presid ente). Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor FERN ANDE Z.-Señ or Presidente, quiero referir me, en breves palabr as
a lo poco que he podido observ ar, como parlamen tario que recien tement e se ha inte,
grado al Congre so Nacion al respec to al
funcio namien to de esta Cámar a.
Cuand o éramos estudi antes y observ ábamos, desde lejos, el funcio namien to de la
Cámar a de Diputa dos teníam os un profun do respeto por este cenácu lo que, pensáb amos, era el santua rio mismo de la democ racia chilena ,
Pues bien, despué s de habee asistid o a
varias sesione s ha variad o fundam entalmente el concepto que tenía acerca de S1\
funcio namien to, sobre la dignid ad de sus
miemb ros y, en genera l, en lo relativ o al
proces o de discusi ón de la leyes y de las
import antes materi as objeto de debate s políticos.
En efecto, hemos visto durant e estos días
que mucho s parlam entario s no vienen a este recinto a hablal' ni a dialog ar, sino más
bien a gritar e insulta r. En especia l, las
Horas de Incide ntes han termin ado en un
griterí o en que nadie entien de nada, y no
en respetu osos diálogo s e interca mbios de
ideas entre las divers as corrien tes política;:;
aquí repres entada s,
Asimis mo, me ha causad o risa el hecho de que en esta "famo sa" Hora ele Incidente s alguno s parlam entario s \'engan a
leer rápida mente discur sos escrito s, sin importar les, al parece r, que nadie los escuch e.
He sido inform ado -me gusta ilamar las
cosas por su nomb re- de que esto en jerga parlam entaria , se llama un "chlttc a la
galería ". Parece que lo único que interes a
es leer el discurs o, "a toda carrer a", sin
mirar, siquier a, a los demás miemb l'os de
la Cámar a, para que despué s sea public ado
en el diario "La N ación" y figure en los boletines de sesiones de la Cámar a de Diputados, con el objeto de justifi car su presencia en ella.

Nos parece diverti do, tambié n, que los
parlam entario s sean inviola bles por las
opinio nes emitid as dentro del Hemic iclo,
pel'O que, dentro de él, cualqu ier Diputa do
esté expues to a que le griten "ment iroso" ,
"traid or" ,u otros epíteto s, los cuales he escuchad o, frecue nteme nte en las cuatro o
cinco sesion es de esta Cámar a a que he
asistid o.
Creo tambié n necesa rio referir me al sistema de bloque s de partido s, que parece
pr'imal ' en esta Corpor ación. Debo manife star a este respec to que no he visto a los
parlam entario s expres al' su criteri o personal para tratar de Ilegal' a acuerd os unánimes, como corresp onde a un cuerpo colegia do, que repres enta a toda la Nación . Por el
contra rio, en la mayor ía de los casos los
Comité s dicen unas palabr as y los grupos
parlam entario s actúan como bloque s, sin
que se expres en los criteri os person ales y
se haga un análisi s detenid o y detalla do de
los grande s proble mas nacion ales.
Pienso que los nuevos parlam entario s
-por lo menos así lo entien do- no hemos
venido a esta Cámar a para mante ner antiguas tradici ones, a oC1Jpar sólo un sillón
durant e cuatro años, y permit ir que todo
siga igual.
Siemp re he tenido profun do respet o por
el Parlam ento. Sin embar go, despué s de observar su funcio namien to, en el poco tiempo en que he ejercid o la funció n parlam entaria, creo que deja mucho que desear . Lamento profun damen te ese hecho, pues soy,
y espero seguir siéndo lo, un demóc rata
sincero .
I8.-PRO BLEMA DE LA LOCOM OCION COLEC TIV A DE SANTIA GO.-DE CLARA CION DE LA
COMIS ION POLITI CA DE LA JUVEN TUD
DEMOC RATA CRISTI ANA.

El señor FERN ANDE Z.-Se ñor Presidente, tambié n quiero referin ne, en forma
rápida al proble ma de la locomo ción colectiva de la ciudad de Santia go y dar a cono-
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cer, en la Cámara, una declaración de la
Comisión Política de la Juventud Demócrata Cristiana.
El parlamentario que habla fue PreEOidente Nacional de ella y se siente, en este
Hemiciclo, representante de la generación
joven del país y, en especial de la democratacristiana.
En sus primeros párrafos, la declaración
entregada por la Comisión Política de la
Juventud Demócrata Cristiana analiza el
decreto publicado en el Diario Oficial elel
15 de abril pasado, por el cual se alzaron
las tarifas de la locomoción colectiva vigentes en esa fecha. Analiza, asimismo, las
razones que llevaron al Gobierno a la dictación de ese decreto.
Más adelante dice: "Han pasado más de
40 días y cabe analiZa!' los resultados. El
decreto anotaba que la explotación de un
servicio público se hace en base a "la concesión que le otorga el Estado", lo que obliga a los empresarios a someterse a determinadas disposiciones de bien público y a
sub9rdinar a éste Sll l llcro personal.
í, Se está éste cumpliendo? Basta con tratar de llegar en micro a una población después de las 2:~ horas, CGn detenerse a esperar locomoción a las 21 horas cuando se
acerca el cambio de tarifa, con tratar de
movilizarse hacia o desde cualquier parte
durante la noche; en fin, con observar los
ya históricos vejámenes de que es víctima
el que no tiene el previlegio de gozar ele
un vehículo particula1', para reconocer que
en la locomoción colectiva siguen, como
siempre, abusando los empresarios" .. ,
Así continúa la juventud Demócrata
Cristiana el examen del Decreto a que mt~
he referido: "La disposición a que nos referimos estableCÍa la obligación para todas
las líneas de mantener una garita en cada
terminal, atendida por un inspec:tor y il11
aseador, y que cada vehículo se mantuviera
en funciones a lo menos 16 horas diarias.
¿ Se están cumpliendo estas obligaciones '1
En el número 6 del decreto se establecía
que cada línea debel'Ía efectuar servicio
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nocturno con, por lo menos el 15% del total de sus vehículos, Estamos en situación
de comprobar que existen líneas que no están realizando servicio no::turno con ni uno
solo de sus vehículos y que aun algunas detienen sus servicios a las 20, 21 ó 22 h01'as
según sea la voluntad del último chofe 1',
porque el inspector de garita, si es que hay,
se ha ido mucho antes".
Finalmente, hace las siguientes reflexiones: "Cuando pensábamos en estos vicios y en tantos otros que todavía sufren
los trabajadores chilenos, y de los que seguiremos preocupándonos en el futuro, nos
asalta una duda, ¿ somos los jóvenes del
Partido de Gobierno y no deberíamos apa1'ecer como sumándonos a las críticas de
los que se están oponiendo a las realizaciones de este Gobierno? Las palabras del
hombre que es, en estos momentos, el Presidente de Chile terminaron con ella, Hace
casi un año, cuando después de reC01'1'e1' la
Patria entera, cansados pero alegres,
nos reuníamos en el "Parque Cousiño",
Eduardo Frei nos dijo: "La juventud no
sólo es entusiasmo. Para realizar esta tarea (la de la revolución en libertad), Uds,
tienen que ser como los grandes gUal'dia ..
nes" ,
"Podemos prometer a nuestro Presidente -y yo ratifico, en nombre de la Juventud Democráta Cl'istiana- que sus palabras serán cumplidas, pues seremos auténticos guardianes. No usaremos una .soJa
falsedad; no exigiremos nada que no sé haya prometido; entregaremos siempre nuesÜ'O esfuerzo intelectual o físico donde sea
solicitado. Pero no permitiremos que, po:c
presiones indebidas, por incapacidad funcionaria o por cualquier causa evitable,
quede sin cumplirse lo prometido a todos
los chilenos, en especial a los que durante
toda su historia han debido sufrir el peso
de la inj usticia y de la explotación".
He querido dar a conocer ante la Honorable Cámara esta declaración de la Juventud Demócrata Cristiana frente al grave problema de la movilización colectiva.
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Debo hacer presente que ella ha sido redactada con el mismo espíritu con que he
llegado a esta Cámara, esto es, a entregue
todo mi esfuerzo intelectual y físico a l~
tarea revolucionaria. No descansaremos un
instante, ni permitiremos que presiones indebidas, la incapacidad funcionaria o cualquiera otra causa detengan el proceso de
avance social de las clases más postergadas
de Chile.
Eso es todo.
19.-REUNION DE INTENDENTES Y GOBERNADORES EN LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.
-ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS
EN SESION PASADA.

El señor GAJARDO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene
la palabra Su Señoría.
Resta un minuto al Comité Demócrata
Cristiano.
El señor GAJARDO.-Señor Presidente,
en la ciudad de Antofagasta se realizó, hace algunos días, una reunión de extraordinario beneficio para nuestra región a la
cual concurrieran los cuatro intendentes de
las provincias del norte.
En la sesión de ayer, escuché las observaciones del Honorable señor Clavel, que
representa a la provincia de Antofagasta
en esta Cámara. Lamento que, al hacer el
análisis de esa reunión, mi Honorable Colega no haya tenido la objetividad necesaria, pues criticó el hecho de que allí no estuvieran presentes diversas actividades de
la producción de esa provincia ...
-Habla,n varios señol'es Diputados a la
1JCZ.

El señor ROSALES.-N o estaban todos
los parlamentarios del norte.
El señor GAJARDO.-EI objetivo principal de la reunión consistía en estudiar la
planificación de los programas del Gobierno en las cuatro provincias del norte ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite Honorable Diputado? Ha termina-

do el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El sefíor CLAVEL.-Pido la palabra.
El sefíor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Sefíoría.
El sefíor CLAVEL.-Sefíor Presidente,
solicito que se prorrogue por siete minutos
el tiempo del Comité Radical. Los necesito
para dar término a algunas obseryaciones
y para conceder dos minutos al Honorable
sefíor Zorrilla, que me los había solicitado
con anterioridad.
El sefíor ISLA (\'icepl'esidente) .-Advierto a la Cámara que, para proceder en
la forma indicada por el Honorable señor
Clavel, se necesita unanimidad, a fin de
110 perjudicar el tiempo de los Comités Comunista y Socialista, que harán uso de la
palabra a continuación del Comité Radical.
El sefíor ROSALES.-Siempl'e que ello
sea con prórroga de la hora de término de
la sesión, no hay incon \·eniente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Cámara
para conceder cinco minutos más al Comité Radical y dos minutos al Honorable seíi.or Zorrilla, sin perjuicio del tiempo que
corresponde a los Comités que siguen a
continuación.
-Acordado.
20.-HOMENAJE A ITALIA EN EL 199 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION DE LA
REPUBLICA.

El sefíor ISLA (Vicepresidente) .-Ofrezco la palabra al Comité Radical.
El señor CAMUS.-Pido la palabra.
El sefíor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Sefíol'ía.
El sefíor CABELLO.-¿l\Ie permite una
breve interrupción, Honorable colega?
El sefíor CAMUS.-Con todo agrado,
El señor ISLA (Vicepresidente) .~CQn
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la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Cabello.
El señor CABELLO.-Señor Presidente, en nombre del Comité Radical, rindo
sentido homenaje al pueblo italiano en Sll
199 aniversario democrático y republicano y en forma Especial, a su digno Presidente Giuseppe Saragat, líder social demótrata, que ha dado nuevos rumbos a la política italiana.
Es indiscutible qUE todo corazón chileno debe palpitar al unísono con el pueblo
italiano, porque, a través de sus hombres
nos unen indisolubles iazos culturales, políticos y económicos, y, más que nada, una
limpia trayectoria democrática que, como
antorcha de ambos pueblos, iluminará el
camino del Universo.

21.-PROBLEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS
EE ITATA Y SA~ CARLOS, PROVINCIA DE
ÑUBLE. PETICION DE OFICIOS.

El señor ISLA (Vicepresidente).
Puede continuar el Honorable señor Camus.
E! señor CAMUS.-Señor Presidente.
En la sesión celebrada en el día de ayer
por esta Corporación, un Honorable Diputado del Partido Demócrata Cristiano,
tuvo a bien expresar que la iniciativa
que en ese momento se debatía, sería
aprobada por la mayoría de la Cámara
en la forma que lo proponía el Ejecutivo,
aun en contra de la opinión de todos los
parlamentarios ajenos a su colectividad.
Parecía innecesario que el señor Diputado nos recordara que el Partido Demócrata Cristiano cuenta con mayoría absoluta en esta Cámara y para aprobar,
a voluntad, todas las iniciativas del Ejecutivo o de sus propios militantes, sin
escuchar ni tomar en cuenta los estudios,
las opiniones y luces que puedan aportar
los demás miembros del Congreso.
N o obstante, y para consuelo de aquéllos que eligieron sus representantes en
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otros partidos políticos, nuestro régimen
democrático y representativo ha entregado a los miembros de la Cámara el derecho de fiscalización; y en el ejercicio de
esta potestad parlamentaria esperamos,
los Diputados radicales, promover el interés en la solución de los problemas de
la clase media y del pueblo que representamos, y cumplir los anhelos y necesidades de orden regional que nos plantea
nuestra representación territorial.
Por ahora me· propongo tratar algunos
problemas regionales de San Carlos e
Itatá, agrupación que represento en esta
Sala.
Sólo las personas que han tenido la
oportunidad de conocer los barrios más
pobres de la ciudad de San Carlos saben
que allí viven, en forma inhumana y miserable, cientos de familias que durante
cinco meses del añ.o por lo menos, se debaten entre el barro, el hambre y el frío.
Las poblaciones "callampas" que existen en San Carlos han nacido en medio
del desorden urbanístico más increíble y
en presencia de la irresponsabilidad de
las autoridades comunales. Algunas de
estas poblaciones fueron instaladas en las
calles; otras, junto a los botaderos de
basuras o a los canales y, casi todas, en
sitios que carecen de títulos o que tienen
una situación jurídica muy obscura. Uno
de estos casos es el de la población llamada "Corralones Municipales", ubicada
cerca del Matadero Municipal y donde
viven unas cincuenta familias que agrupan cerca de trescientas personas. Esta
población "callampa" ha venido creciendo, desde hace cinco o seis años, desde
cuando el Alcalde de esa época y quienes
le sucedieron empezaron a autorizar a
determinadas personas para instalarse en
este lugar insalubre y antihigiénico, ya
que en invierno se llena de agua y en verano es fuente de infección por los escombros y basuras que en él se esparcen.
Tengo en mi poder dos de estas autorizaciones de ocupación de sitios en la
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población Corralones Municipales. Voy a
dar lectura a una de ellas.
Dice así: "Ilustre Municipalidad de San
Carlos. Alcaldía. Claudio Ortiz Elgueta,
Alcalde de la comuna de San Carlos, autoriza a doña Elena Bustos Acuña, casada, para que ocupe un retazo de terreno
de 17,5 metros de fondo y 10,5 metros de
frente, que -aquí hay un error evidente
en las matemáticas del señor Alcaldehace un total de 18,38 metros cuadra·
dos ... " " ... en el predio Municipal denominado "Los Corralones", ubicado en
la parte sur de esta ciudad, inmediatamente al oriente de calle Brasil.
La señora Elena Bustos, a quien la
Municipalidad autoriza para ocupar el
retazo de terreno singularizado, se compromete a hacer entrega de él, en cuanto
la Municipalidad la notifique, para cuyo
efecto deberá concederse un plazo de 60
días.
San Carles, 27 de mayo de 1963".
Firman doña Elena Bustos Acuña y
Claudio Ortiz Elgueta, Alcalde.
El otro permiso, a doña Laura Herrera Hernández, es del mismo tenor.
Los habitantes de la población, con inmenso sacrificio por sus escasos medios,
han construido, para vivir, chozas de tabla y barro, que carecen de servicios higiénicos y cuyas calles son en el invierno
intransitables lodazales.
Pues bien, hace algún tiempo se ha
empezado a notificar a estos humildes
pobladores de San Carlos para que abandonen el lugar. Se trata de un particular
que dice haber adquirido en remate este
predio. Conozco la población, porque estuve reunido el lunes pasado con su Comité de Defensa, en la casa de su Presidenta, señora ,Elena Bustos Acuña. Por
el momento desconozco los pormenores
jurídicos relativos a estos terrenos.
Un imperativo de conciencia me impulsa a defender con todo empeño la difícil
y angustiosa situación de estos humildes
hombres y mujeres de trabajo. Por eso,

pido que se dirij an oficios al señor Miinstro del Interior, a fin de que el Gobierno se ocupe de la situación planteada en la población Corralones Municipales; y al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que ordene ejecutar
algunos trabajos en las calles de la población, y para que proponga un plan
mínimo de urbanización.
Señor Presidente, desde ayer se encuentra en Santiago una delegación del
pueblo de San Fabián de Alíeo, del departamento de San Carlos, que está encargada de preparar la celebración del
primer centenario de su fundación.
En una audiencia concedida por Su
Excelencia el Presidente de la República,
esta delegación, en compañia de los parlamentarios de la zona, hizo entrega de
un memorándum que contiene los aspectos
más importantes de las necesidades de
San Fabián de Alico. Algunos de los puntos del petitorio podrán ser cumplidos
con sólo consultar en el presupuesto del
afio próximo fondos para la construcción
y ampliación de locales escolares, ejecución de alcantarillado, ampliación de
red eléctrica, y construcción de una hostería de turismo. Otras obras deberán
ser ejecutadas por la Ilustre Municipalidad, para lo cual la representación parlamentaria de la zona se ha comprometido a presentar un proyecto de ley, con
el objeto de pedir la iniciativa del Ejecutivo, con el fin de proporcionar fondos extraordinarios a la Corporación.
Es necesario destacar que, desde hace
muchos años, San Carlos espera el proyecto de construcción del tranque La Punilla, planificado justamente en la comuna de San Fabián. Por eso, la Comisión
que visitó al Presidente de la República
le expresó su aspiración de que ahora esta obra sea una realidad.
Por mi parte, pido se dirija oficio al
señor Ministro de Obras Públicas, a fin
de que informe sobre el estado en que
se encuentra el proyecto. de pavimenta-
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ción del camino de San Carlos a San Fabián de Alico, y la razón por la cual aún
no se lleva a cabo esta obra de tanta
importancia para la agricultura, el comercio y el turismo de la zona.
Asimismo, aprovecho esta oportunidad
para saludar desde esta alta tribuna a la
delegación de San Fabián de Alico, a su
Ilustre l\Tunicipalidad y a los vecinos de
la comuna, cuyo progreso y bienestar serán una preocupación inquebrantable para mí.
Entre los graves problemas que afrontan los agricultores de la zona es necesario destacar las dificultades que se presentan actualmente a los productores de
vinos y vitivinicultores, cuyas actividades
representan una de las pocas fuentes de
trabajo e ingreso para el departamento
de !tata. Desde luego, están alarmados
por la fijación del precio al vino en la
zona central, que debe repercutir necesariamente en la región, y por la declaración como artículo de primera necesidad
de este producto. Por eso, interpretando
el estado de ánimo de esta gente, pido se
dirijan oficios a los señores Ministros de
Agricultura, de Economía y Reconstrucción, con el objeto de que informen a la
Cár.:lara acerca de los estudios, planes y
política que propicia el Gobierno en relación con estas actividades, especialmente en esta zona, y los fundamentos
que dieron lugar a la dictación del decreto NQ 341 del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
Mientras tanto, dejo constancia de que,
en compañía de los HonorableR Senadores Aguirre Doolan y Curti, procuraremos legislar para que, enÚe otras cosas,
se derogue este decreto.
Asimismo, pido se dirij a oficio al señor Ministro de Educación Pública, a fin
ele que explique la razón por la cual no
Re ha dado cumplimiento a la ley NQ
15.678, que dio el nombre de Carlos Montané Castro al Liceo de Quirihue.
El pueblo de Buchupureo, de la comu-
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na de Cobquecura, acaba de cumplir un
siglo de existencia. Con motivo de este
aniversario, el ex Diputado don Carlos
ivlontané Castro, en el período pasado,
presentó un proyecto de ley destinado a
financiar diversas obras de adelanto.
Ahora, pretendo ser yo el continuador de
la obra y de las iniciativas de progreso
de mi ilustre antecesor en la representación parlamentaria en que he sido elegido. Por ello, trataré de impulsar esta iniciativa, con el fin de obtener su dictación y ayudar a levantar, ele este modo,
el nivel económico y de vida de ese pueblo lleno de tradición y de virtudes, ubicado en la costa de !tata, prácticamente
aislado de todo centro urbano y comercial.
Por estas razones, pido se dirij a oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, a
fin de que informe acerca de las obras de
pavimentación del camino de Cocharcas
a Cobquecura, trabajo que sólo ha sido
realizado en una extensión de 12 kilómetros. El departamento de Itata debe ser
uno de los pocos que en Chile no cuenta
con un solo kilómetro de camino pavimentado. Por eso, esta obra, que se extiende en su mayor parte a través de este departamento, remediaría en parte tan
injusta situación y daría posibilidades al
turismo y al desarrollo de la comuna de
Cobquecura, además de una vía permanente de comunicación con Chillán, capital de la provincia, y con los pueblos de
Quirihue, Ninhue y demás lugares intermedios.
El señor ISLA (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Radical.
Se enviarán los oficios, en nombre de
Su Señoría.
El señor MELO.-En nombre del Comité Comunista.
La señora LAZO.-En nombre del Comité Socialista.
El señor IBAÑEZ.-En nombre del Comité Radical.
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El señor ISLA (Vicepresidente). 'También se enviarán los oficios en nombre de los Comités Comunista, Socialista
y Radical.
22.-REUNION DE INTENDENTES Y GOBERNAUORES EN LA PROVINCIA DE ANTOGASTA.PROBLEMAS DE ESA ZONA.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-De
acuerdo con la resolución adoptada por la
Sala, tiene la palabra, por cinco minutos,
el Honorable señor Clavel.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
en la sesión de ayer no alcancé a terminar
mis observaciones acerca de la reunión de
Intendentes verificada en la provincia de
Antofagasta y, al parecer, desgraciadamente, ahora tampoco podré hacerlo.
De todas maneras, a raíz de las palabra
de mi Honorable colega señor Gajardo,
quiero expresar que si he criticado esta
reunión, es porque no se invitó a ningún representantegenuino de las provincias (l!;)
Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Es evidente que no es posible olvidar ni
dejar a un lado a los parlamentarios de esta zona, cuyas provincias cuentan con 10
Senadores, 20 Diputados y 61 Alcaldes.
Ninguno fue invitado. De haberlo sido, con
toda seguridad, con el conocimiento que
tienen de sus respectivas provincias, habrían dado mayor realce a la reunión y mayores posibilidades para la pronta solucióIl
de los problemas.
En la prensa se han publicado las conclusiones emanadas de esta reunión de Intendentes, las cuales ocuparon casi dos páginas de "El Mercurio" de Santiago. Yo
conozco el resultado de esta clase de conclusiones. Al final no se llega a nada concreto. Por tal motivo, había comenzado a
analizar los problemas reales de la provincia de Antofagasta y aquéllos que conozco
de la provincia de Tarapacá.
Como continuación de lo manifestado en
el día de ayer, debo manifestar que en Tocopilla se presenta un agudo problema eco-

nómico, del cual está enterada la Corporación de Fomento de la Producción. A fin de
solucionarlo en parte, todos los parlamentarios de la zona, durante el período anterior, obtuvimos del Gobierno que se aceptara la iniciativa de construir un barrio
industrial en esa ciudad.
Con este objeto, se destinaron 1-1 sitios,
que están totalmente urbanizados. Sólo
falta hacer en ellos las instalaciones de
energía eléctrica, para dotarlos de luz.
Según tengo entendido, el actual Gobierno piensa manufacturar, en las provincias
del norte de nuestro país, una parte del cobre que se produce en las minas de Chuquicamata. En tal sentido, se han sostenido
conversaciones con los organismos interesados, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Depende del Gobierno que se pueda proporcionar trabajo a los cesantes e impulsar el desarrollo del departamento de Taltal, mediante la instalación de una gran
industria manufacturera de cobre en esto3
sitios ya preparados o en parte de ellos.
Está elaborado totalmente el proyecto
correspondiente y sólo falta que la Corporación de Fomento de la Producción y el
Ejecutivo se decidan a iniciar los trabajos.
Además, es indispensable construir un
molo o espigón de atraque en TocopillD,
porque, por no existir éste, los barcos no
recalan en ese puerto. En consecuencia, el
abastecimiento de la población debe hacerse por Antofagasta, con el alza consiguiente de los i'letes de los artículos de consumo.
Por su parte, Antofagasta tiene numerosos proyectos ya estudiados. Entre ellos
está el ele la fábrica de cemento, proyectada
totalmente por la Corporación de Fomento
de la Producción. Se han contratado técnicos extranjeros y se cuenta con materia
prima extraída en la misma ciudad de Alltofagasta.
Sin embargo, nada se dijo sobre esto en
la reunión a que me he referido, seguramente porque los intereses creados son
más importantes que los beneficios que pro-
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duciría la instalación de esta gran industria.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiemp0 concedido a Su Señoría
El señor CLA VEL.-Agradezco a la Honorable Cámara el tiempo que tuvo a bien
concederme.
Terminaré mis observaciones en la próxima sesión.
23.-EXPORTACION DE TESOROS ARTISTICOS
PERTENECIENTES AL PATRIMONIO NACIONAL.-PETICION DE OFICIO.

El señor ISLA (Vicepresidente).- A
continuación, tiene la palabra el Honorable señor Zorrilla, por dos minutos.
El señor ZORRILLA.-Señor Presidente, quiero formular una denuncia y, a la
vez, solicitar una investigación respecto a
la exportación de importantes objetos per··
tenecientes al patrimonio artístico nacional.
Es ya de conocimiento público que diversos cuadros de la Iglesia de Santo Domingo se han estado vendiendo en forma privada y a precios bajísimos, habiéndose visto en Lima algunas de estas telas pertenecientes a ese templo declarado Monumento
Nacional.
Estos hechos, lesivos de nuestro patrimonio artístico cultural, constituyen una violación directa del decreto ley sobre Monumentos Nacionales, puesto que, una vez declarado histórico uno de ellos, como sucede
con la Iglesia de Santo Domingo, los objetos que le pertenecen no pueden ser sacados ni removidos sin el acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales.
El Alcalde de Santiago, justamente alarmado con estas transgresiones, acaba de
presentar una denuncia con respecto a la
venta del cuadro denominado "Entierro ele
Santo Domingo", de 3,20 mts. por 1,80
mts. y de otras dos telas que representan
escenas de la vida del Santo, las que, aún
permanecen dobladas, en perjuicio de las
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mismas, en el lugar donde ellas fueron l'estauradas.
La ignorancia, el desconocimiento, la
falta de amor a estas reliquias que revelan
estos hechos, amenazan con dejar privado
a Chile de los poquísimos tesoros artísticos que posee. Por esa razón, y en resgual'do del patrimonio nacional y en ejercicio
de las facultades fiscalizadoras de esta Corporación, solicito que, en mi nombre, se
oficie al señor Ministro ele Educación Pública, en su carácter de Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, para que
se inicie una investigación sobre esta materia y se impida la exportación de pinturas y cuadros de la Iglesia de Santo Domingo, por constituir ellos objetos perte. necientes al patrimonio nacional.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
24.-NECESIDADES DE LA CIUDAD DE TALCAHUANO, PROVINCIA DE CONCEPCION.PETICION DE OFICIOS.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-EI
turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor AGURTO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGURTO.-Señor Presidente,
con fecha 17 de noviembre del año próximo pasado se promulgó la ley N9 15.909,
llamada "Bicentenario de TaIcahuano".
Mediante ella se autorizó a su Municipalidad y a la Corporación de Fomento de la
Producción, para contratar préstamos con
los actuales tenedores de los "deLentures"
emitidos por la Compañía de Acero del Pacífico.
La dictación de la ley mencionada fue el
producto de la tenaz y decidida movilización de todos los habitantes de la comuna.
Se aprovechó esa fecha tan significativa,
como es el bicentenario de la fundación de
una ciudad, para aunar y coordinar esfuerzos, con vü;;tas a impulsar la solue:ión de los
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más graves y urgentes problemas que aqUi)jan por largos años al primer puerto militar, industrial y pesquero de nuestro pais.
Activa y destacada participación en esa
importante lucha tuvieron todas las instituciones más representativas de las fue l'zas vivas de Talcahuano, fundamentalmente las organizaciones obreras, de pobladores, de educadores, deportivas, etc., porque
justamente son sus integrantes los que sufren las consecuencias más directas del
atraso urbanístico <le una ciudad y de la
carencia de todos los servicios vitales que
le dan categoría <le tal.
La lVI unicipalidad encabezó esta empl'esao A los esfuerzos de la población de Talcahuano se unió luego la acción entusiasta
de la representación parlamentaria de la
provincia de Concepción.
Las reuniones, los Cabildos Abiertos, las
comisiones a Santiago, las entrevistas con
personeros de Gobierno fueron también importantes para conseguir este propósito.
La ley fue dictada y la ciudadanía entera de Talcahuano celebró este hecho trascendental. Un nutrido programa de actos
culturales, deportivos y otros se desarrollaron no sólo con motivo del bicentenario, sino que también por haberse obtenido l:'t
promulgación de una ley especial que le
otorgaba a la comuna recursos económico::;
para impulsar su progreso.
Todos coincidían en que pronto se iniciaría la urbanización de las numerosa.";
poblaciones; la ampliación de sus ~redes de
agua potable, de alumbrado, de pavimentación; la construcción de escuelas, hospitales, mercados, plazas, áreas verdes, etc. Sin
embargo, cosa curiosa, han transcurrido
más de seis meses desde la promulgación
de la ley y ésta aún no opera.
No se ha podido contratar, hasta el momento, un sólo préstamo.
Las autoridades municipales van y vienen entre Talcahuano y Santiago. Se intercambian notas entre la Municipalidad y
los diferentes organismos e instituciones

gubernamentales; pero los efectos de la ley
en ninguna parte se ven.
Ptlra nadie esl un misterio, la verdadera
tragedia que vive Talcahuano. El abandono y la postergación de que ha sido y es
objeto de parte de los poderes del Estad·,
resulta irritante. Talcahuano es una ciudad que en menos de 20 años ha más qU8
triplicado su población, a causa de su gran
desarrollo industrial.
Mientras se ha producido esta tremenrJa
explosión demográfica, sus servicios fundamentales, que debieran haber marchado
paralelos a su crecimiento, prácticamente
han permanecido estacionarios.
El atractivo que ofrece Talcahuano como
puerto industrial es la principal causa ele
una gran concentración de mano de obra,
que ha superado la capacidad de absorción de las industrias. Sus consecuencias
más directas son una cesantía creciente,
que no solamente se observa en este puerto, sino que es evidente también en toda la
provincia de Concepción.
El elevado déficit habitacional y el deplorable nivel sanitario son otros resultados del fenómeno mencionado.
El actual Gobierno ha prometido al pueblo de Chile inaugurar una efectiva política de cambios, en todas sus manifestaciones. He aquí una oportunidad magnifica
para cambiar es~ burocrática tramitación,
que ha impedido obtener los resultados de
la "Ley Bicentenario" de Talcahuano, por
un sistema más ágil y operativo para promover el adelanto y el progreso en una ciudad que tanto lo necesita. De lo contrario,
las esperanzas que cifró todo un pueblo se
verán frustradas.
Porque Talcahuano, ciudad con más de
140.000 habitantes, espera ver pronto algo
concreto, real y positivo, solicito que se
oficie al señor Ministro de Hacienda, en
nombre del Comité Comunista para que se
facilite a esa Corporación edilicia y a la
Corporación de Fomento los recursos necesarios para iniciar las obras contempla-
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das en esta ley, mientras se solucionan las
dificultades con los tenedores de los "debentures".
A propósito de los problemas de la ciudad de Talcahuano, quiero destacar la incertidumbre en que se encuentran alrededor de doce mil habitantes de la Población
Libertad, que viven en condiciones subhumanas.
Al respecto, debo manifestar que existen dos mandatos legales contradictorios.
Por una parte, la ley ha ob.ligado a la Corporación de la Vivienda a expropiar y urbanizar esos terrenos; por otra, el plano
regulador de Talcahuano, aprobado el año
pasado, los destinó para la ampliación de
la zona industrial.
Por estas razones, los Diputados comunistas por la provincia de Concepción solicitamos que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que se
pronuncie, en definitiva, sobre el destino
de esos terrenos para viviendas y urbanización de la Población Libertad, de Talcahuano.
Solicitamos también que se envíe oficio
al señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social, para que tome las medidas que procedan con el objeto de dar término inme(lÍato al conflicto suscitado entre los obreros y el propietario de la Maestranza
"Mary Tigrit", que se arrastra ya desde
hace un mes a causa de la intransigencia,
más que eso, de la prepotencia de la parte
patronal.
Resulta más censmable la actitud del industrial por tratarse de un ciudadano norteamericano, quien, caprichosamente, se ha
negado a cumplir claras disposiciones de la
legislación del trabajo, CO ITlO , las que se
refieren al pago de la media hora de colación. Además, es responsable del arbitrario cambio de horario y del incumplimiento de las normas mínimas de seguridad y
otras.
En resguardo del respeto de los derechos
de los obreros, consideramos que este industrial extranjero merece una sanción

ejemplar, por el atropello que ha hecho de
las leyes y el daño ocasionado a los trabajadores.
El señor ROSALES.-Que lo pongan en
la frontera.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en su nombre, a los Ministros que
corresponda.
El señor AGURTO.-Por último, deseo
referirme a los obreros de la planta industrial ASMAR, a los que, hasta hace
poco, se les conocía como obreros de los
Arsenales de la Marina.
En el día de ayer esta Honorable Corporación conoció del veto del Ejecutivo al
l.troyecto que establece el beneficio de los
quinquenios para los obreros de F AMA E.
Los obreros de ASMAR, en Talcahuano,
tienen la misma calidad que los de F AMAE, es decir, son semifiscales. Sin embargo, tengo entendido -no creo que haya otra explicación- que por un olvido
involuntario del Ejecutivo, no se les incluyó en ese proyecto que otorga, como digo,
el beneficio de los quinquenios a los obreros de la Fábrica y Maestranzas del Ejército.
Como el trámite en que estaba ese proyecto de ley no permitía formular indicación para qu·e estos trabajadores fueran
incluidos también en él, me permito solleitar, en nombre de los parlamentarios
comunistas, que se dirija oficio al señor
Ministro de Defensa Nacional, con el objeto de que tome las medidas que corresponda para qu'e los obreros de ASMAR
puedan gozar de este beneficio de los quinquenios.
Quiero aprovechar esta oportunidad,
para manifestar, desde esta tribuna de
la Honorable Cámara, que los obreros de
esta industria están en una situación tot~lmente desmedrada en relación con el
resto de los trabaj adores del país, porque
lús jefes de ella les hac·en aplicables, cuando lo estiman conveniente, las disposiciolles del Código del Trabajo y otras veces
las que rigen al personal de los Institutos
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Armados. Ni siquiera tienen derecho a
organizarse en la institución denominada
"Unión de Obreros". Viven, en consecuencia, en una verdadera incertidumbre con
respecto a su situación jurídica y social.
Solicitamos el envío de un oficio al señor Ministro de Defensa Nacional, como
he dicho, pidiéndole que se dé a los obreros de ASMAR el mismo trato que se otorga a los de F AMAE.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará al señor Ministro de Defensa, en
Hombre de los Diputados comunistas por
la provincia de Concepción, el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor AGURTO.-En nombre de todos los Diputados comunistas, señor Presidente.
El señor J AQUE.- y del Comité Radical.
El señor SILVA ULLOA.- y del Comité
Socialista.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
agregará también a ese oficio el nombre
de los Comités que lo han solicitado.
El señor AGURTO.-Deseo saber cuántos minutos quedan a nuestro Comité, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Le
queda un minuto al Comité Comunista.
El señor AGURTO.-Señor Presidente,
para ser más preciso en estas observaciolIes que acabo de formular, quiero agregar que al referirme a los problemas de
los obreros de ASMAR, no sólo lo he hecho
respecto de los que trabajan en Talcahuano, sino, además, a aquellos que laboran
en otros puertos del país, como Valparaíso
y creo que también en Punta Arenas.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ha
terminado el tiempo del Comité Comunista.
25.-PROBLEMAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO.- PETICION DE OFICIOS

El señor ISLA (Vicepresidente).- El

turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor ARAVENA (don Andrés).-Pido la palabra.
El señor JAQUE.- ¿Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Aravena.
El señor ARA VEN A (don Andrés).Señor Presidente, es innegable que los proLlemas de nuestro país se van agravando
en la medida que transcurren los días y
las horas. Y como siempre ha ocurrido
dentro del sistema capitalista en que vivimos, quienes más sufren sus crueles e inhumanas consecuencias son los trabajadoles, las clases más humildes, pese a ser
ellas, en suma, las que elaboran las riquezas en todos sus aspectos. Los trabajadores nuestros, del campo, la mina o la ciudad, han visto transcurrir sus vidas sin
gozar de ningún atractivo que reemplace
la amargura de sus rostros por risas de felicidad. El trabajor nuestro ha sufrido y
sufre el siniestro destino del esclavo económico, del que muere trabajando o viviendo de una pensión cada vez más estrecha por la constante alza del costo de
la vida. Nosotros vemos cómo miles y miles de compañeros jubilados, ancianos casi todos, muchos de ellos enfermos, se ven
obligados a trabajar en cualquiera actividad para poder suplementar en algo la
escasa pensión que obtienen.
Expresaba que el problema se ahonda,
y no lo deCÍa como una mera frase, sino

basado en la realidad de nuestro país. Ya
no es una novedad el hecho de que grupos,
columnas de obreros, con sus hijos al hombro, y teniendo al lado a sus compañeras,
r,ecorren en marchas heroicas decenas y
decenas de kilómetros con el fin de gritar,
de clamar, de llamar la atención de las
autoridades sobre sus existencias angustiadas; ellos reclaman el derecho a la vida, ellos, que son los protagonistas principales en todo lo bello que exhibe nues-
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tra patria. Ellos, por ejemplo, han levantado, aun al precio de sus vidas, los hermosos rascacielos del Gran Santiago; ellos
construyen los caminos, las usinas; ellos
cultivan los campos, arrancan la riqueza
del mar, viven casi dentro de las minas
en su eterna oscuridad y peligro; ellos, en
fin, son los artífices del progreso, pero a
su vez están ausentes del goce de sus frutos. Y debía ser todo lo contrario, pero en
Chile, la Derecha económica ha impedido,
con su egoísmo, que en la patria sea clavada la bandera del bienestar y la felicidad del pueblo.
Nosotros, los socialistas, juzgamos por
los hechos no por las palabras y frases
que están tan de moda ahora en Chile.
Decimos a aquéllos que tanto hablan siempre de un nuevo futuro que nunca llega,
que hay que ser consecuentes con las ideas
y los planteamientos que se hacen. Mientras ello no ocurra, tenemos el derecho de
dudar y de decir que quien no cumple, ha
engañado la confianza popular.
En la provincia que represento, en Malleco, en verdad la situación de la ciudadanía es desesperante. Me permitiré enunciar algunos problemas que afectan a numerosos obreros.
En Collipulli, justamente en el viaducto más alto del país, se está construyendo
un embalse que será de innegable beneficio para la zona desde el punto de vista del
regadío y de la atracción turística. Allí
laboran 150 obreros que ganan un salario
medio de El! 3,20 diarios. Como se ve, no
se cumple con la escala nacional de salarios que rig,e para los obreros de la construcción, que establece un mínimo de
El! 5,44. N o se han tomado las medidas
de seguridad elementales, que son necesarias en faenas en que se usan explosivos
y se construyen túneles. Los obreros han
reclamado de ello, y la firma contratista,
"Alejandro Valdebellano", y cuatro firmas más de subcontratistas, en ua actitud
de total desprecio, han optado por cancelar el trabajo de los obreros que han actuado como dirigentes. El lunes pasado,
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o sea anteayer, los obreros estaban en
huelga; reclamaban el reintegro al trabajo de los dirigentes despedidos.
Esta actitud de esa firma contratista,
incluso es contraria a la ley.
Por ello solicito se envíen oficios al señor Ministro del Trabajo y al de Obras
Públicas, pidiéndoles que se sirvan informar sobre las causas de esta situación y
las medidas que se piensa adoptar para su
pronta solución.
A veinte kilómetros escasos de Collipulli, en el lugar denominado Mininco, se
está construyendo, desde hace cinco años,
un sector del canal Bío-Bío sur, en su tercera etapa. Los 100 obreros que allí trabajan, también están en huelga, por cuanto no se les paga el salario justo, y, además, han sido notificados por el contratista, señor Martínez, que habrá cesación
de faenas, por falta de fondos. Como se
puede ver, la situación no puede ser más
sombría. cesantía, ollas comunes, marchas
cbreras, cabildos, ciudades y provincias
enteras que gimen y exigen una acción
directa, sin vacilaciones, audaz y decidida. El pueblo quiere trabajo. Pues bien,
hay que dárselo, pero con salarios justos
y humanos, no como un beneficio, sino como un derecho.
Solicito se envíe oficio sobre este problema a los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Obras Públicas
con el objeto de que adopten las medidas
que sean necesarias.
Si irritantes son los casos que he señalado, más lo es el caso de los mapuches
de Huitranlebu, a 8 kilómetros de la comuna de Los Sauces, departamento de
Angol. Hace 28 años que se les usurpó la
mayor y mejor parte de sus tierras, quedando abandonados en unos roqueríos donde nada se produce. Esta tierra les fue
usurpada por el "clan Smitmans", de triste recuerdo en la humilde mente campesina de la zona. Con paciencia musulmana,
Estos mapuches, de apellido Porma, han
seguido un juicio ante los tribunales respectivos. Una y otra vez los fallos les han
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sido desfavorables, pero una y otra vez que "estremecen" a esas provincias surela parte contraria ha apelado a la Corte, ñas.
~'mpara'das en las leyes hechas para beneEn el caso especial de V al di via, provinficiar a la Derecha económica. Hace dos cia a la cual represento, las autoridades,
años, estos mapuches, agotada su pacien- los trabajadores, la producción y el cocia extraordinaria, se posesionaron de su mercio se han unido, por encima de los
suelo araucano, pero fueron desalojados credos y de las doctrinas, porque todos
por una fuerza de carabineros seis veces los valdivianos, conscientes de que en este
superior. Este problema está en manos de instante prácticamente se están jugando
el derecho a la vida. Tan dura es la situala Corte de T·emuco.
Pido se envíe oficio a los Ministerios ción económica por la cual atraviesa, que
respectivos con el objeto de que informen los titulares de la prensa, hace algunos
sobre las medidas que se han adoptado en años, la llamaron, la "ciudad mártir".
El 22 de mayo, se cumplieron cinco años
relación con este problema.
La falta de tiempo me impide denunciar del triple impacto que sacudió a la prootros serios y graves problemas de la pro- vincia de Valdivia. Un terremoto, un maremoto y la inundación del Riñihue hivincia de Malleco.
Tenemos razón, entonces, señor Presi- cieron vivir horas de dolor y angustia a
dente, cuando afirmamos que el pueblo la población de la zona.
Ante la gravedad del problema, las autrabajador está ausente, en esta hora en
que un velo de desilusión oscurece el que- toridades de Gobierno prometieron devolrido rostro de la patria, de la gestación ver su potencial económico a la provincia.
del destino a que tiene legítimo derecho. ::\:Iuchos creyeron, pero los hechos prueHe dicho.
ban, en forma elocuente, que Valdivia esEl señor ISLA (Vicepresi.dente).- Se tá semi abandonada.
Se prometió reconstruir el hospital reenviarán, en su nombre, los oficios solicitados por Su Señoría, a los señores Mi- gional en un par de años. Sin embargo,
han transcurrido cinco desde su destrucnistros que ha indicado.
ción y aún se encuentra sin habilitar; y
26.-SITUACION DE LA ZONA AUSTRAL DE eso, a pesar de que nuestra provincia tiene uno de los más altos índices de mortaCHILE, ESPECH.LMENTE E~ LA PROVINCIA
lidad infantil en Chile.
DE VALDIVIA.- PETICION DE OFICIO
Existen poblaciones insalubres que no
cuentan
con luz, agua potable, ni alcanEl señor ARAVENA (don Andrés).He concedido una interrupción al Honora- tarillado.
Los barrios baj os están permanentemenble señor Olave.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con te sumidos bajo las aguas, y la terrible
la venia de Su Señoría, tiene la palabra cesantía que azota a las doce comunas de
la provincia es la causa de que numerosas
el Honorable señor Olave.
El señor OLA VE.-Señor Presidente, enfermedades hagan estragos en los sectohace escasos días, llegaron a Santiago los res populares.
La cervecería, la refinería de azúcar
Intendentes de las provincias de Cautín,
Valdivia, Osorno y Llanquihu·e, para dar y las principales industrias no se han vuelto a levantar, dejando cesantes a más de
~l conocel' la crítica situación por la cual
diez mil personas, que vagan por las ca~..traviesa la zona austral de Chile.
Por desgracia, no se ha hecho publici- lles en busca de trabajo. Más de un modad sobre los problemas más palpitantes desto trabajador, desesperado ante la crí-
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tica situación creada por la falta de trabajo, se ha suicidado. Así lo consignan los
partes policiales.
Como un monumento a la desidia, se alza a medio construir la mole de cemento
que iba a ser la planta purificadora de
carbones livianos de Pupunahue, que ha
sido desahuciada por los mismos técnicos
que la concibieron con la idea de aprovechar el carbón metalúrgico para lograr
una mejor expansión industrial de la zona. Los intereses creados se ha~ levantado como una "muralla china" que nadie
puede penetrar.
La estación ferroviaria, que prácticamente desapareció en los días del sismo,
sigue funcionando en construcciones provisionales.
Hace más de un año, la Caja de Empleados Particulares colocó, con gran despliegue publicitario, la primera piedra de
un gran edificio. Pues bien, en eso quedó;
todavía está sólo la primera piedra.
Al derrumbarse el local escolar, las
alumnas de la escuela técnica fueron trasladadas a un bodegón insalubre que se adquirió a una conocida firma norteamericana; y allí están instaladas desde hace
más de cuatro años, sin que se dé solución
a su problema.
Algo similar ha ocurrido con el liceo de
hombres, establecimiento educativo de
gran importancia, que funciona en un local antiestético e inadecuado.
El barrio Collico sigue esperando que
se construyan defensas fluviales para que
las aguas del río no continúen suspendiendo el tránsito de vehículos y peatones en
los meses de invierno.
Las calles de la ciudad están llenas de
hoyos y parches, sin que nada se haga por
reponer su pavimento.
y así, desde hace cinco años, éstos y
muchos otros problemas tienen a Val divia en una difícil situación económica, que
cada día se agrava más, sin conmover a
las autoridades de Gobierno.
Lo poco que se ha hecho se afirma, fun-
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damentalmente, en el esfuerzo creador de
su pueblo, que no ha descansado un instante en su afán de reconstruir la ciudad.
Las fábricas han sido levantadas por iniciativa de los propios industriales. Sin embargo, en medio de la magnitud de la catástrofe, este esfuerzo creador no ha encontrado suficiente eco en las oficinas
de Santiago, en donde los jefes de servicios, desde un escritorio, administran recetas totalmente ajenas a la r·ealidad regional, llevando angustia a los trabajadores, a la industria y al comercio.
En vez de estimular la pujanza de un
¡:..ueblo, se le castiga, se le asfixia económicamente. Para empezar, a Valdivia, que
cuenta con las principales jefaturas de
zona, con dos universidades y una escuela normal superior, con dos puertos, uno
marítimo y otro fluvial, con aduana, con
gobernación marítima y con otras importantes oficinas que prueban su potencial
y su capacidad de trabajo y que se han
conquistado con el esfuerzo de sus propios hijos, ahora se le quita la delegación
zonal de obras públicas para trasladarla
a otra provincia vecina.
N o se respeta el hecho sustantivo de
que las malas cosechas tienen en grave
situación a la agricultura. Igual que en
otras provincias sureñas, se niega a los
agricultores el descuento para las letras
ganaderas y madereras en el Banco Central. Es más, se anuncia que tampoco se
aceptarán letras lecheras. A esto agréguese que se copa ·el mercado ganadero interno con la importación de ganado gordo argentino.
Finalmente, se eliminan los sobregiros.
Para apreciar la gravedad de los hechos,
baste decir que solamente las provincias
de Valdivia, Osorno y Llanquihue han dejado de percibir, por concepto de bonificaciones no pagadas por el Gobierno, la
suma de sesenta mil millones de pesos,
desde septiembre de 1963, f.echa desde que
SE: encuentran impagas. Y esto repercute
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en el campesino, en la economía sureña,
que vive momentos difíciles.
Centenares de trabaj adores del campo
y de la ciudad están siendo despedidos de
sus empleos, lo que agrava aun más la
dramática situación de más de diez mil hogares, cuyos jefes de familia se encuentran cesantes.
Basta ya. Es necesario que el Gobierno
del señor Frei saque a sus técnicos de los
ei'lcritorios y los mande a apreciar la realidad que vive Valdivia en el mismo terreno, para que, a través de sus propios protogonistas, conozcan el drama que sufre
el pueblo.
Solicito que se envíe un oficio al señor
Ministro del Interior, para que se adopten
algunas medidas administrativas que recojan las inquietudes de los trabajadores
y de la ciudadanía en general.
He dicho.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Ha
terminado ·el tiempo del Comité Socialista.
Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.
27.-SUSPENSION DE LA SESION

El señor ISLA (Vicepresidente).- En
\'irtud del acuerdo de empalmar esta sesión con la que sigue, pedida en conformidad con el artículo 82 del Reglamento,
se suspende la presente hasta las 21.15.
-Se suspendió la sesión.
28.-REUNION DE COMITES. DE LA SESION

SUSPENSION

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Continúa la sesión.
Hago presente a la Sala que se ha solicitado de la Mesa que se realice, previamente a la reanudación de esta sesión, una
reunión de Comités, a la cual concurrirá
el señor Ministro de Defensa Nacional.
. La señora LAZO.-¿ Me permite, señor
Presidente? ¿ Podría efectuarse dicha reunión después de la presente sesión?

El señor ISLA (Vicepresidente) .-No,
Honorable colega, porque la petición del
SEñor Ministro de Defensa Nacional consIste en celebrar esta reunión de Comités
antes de reanudarse la sesión.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para suspender la presente sesión -con prórroga de la hora
por el lapso correspondiente- por todo el
tiempo que dure dicha reunión de Comités.
Acordado.
Ruego a los señores Diputados miembros de Comités se sirvan pasar a la Sala
de la Presidencia.
Se suspende la sesión.
-S e suspendió la sesión.
29.-PROBLEMAS DERIVADOS DEL INCENDIO
DE LA FABRICA MILITAR DE VESTUARIO Y
EQUIPO.- PROYECTOS DE ACUERDO

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Se reanuda la sesión.
Advierto a la Honorable Cámara que
la presente sesión está prorrogada en 20
minutos, que fue el tiempo que duró la
reunión d·e Comités.
El primer turno corresponde al Partido
Comunista.
El señor MILLAS.--Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
los parlamentarios comunistas, así como
los de los Comités del Partido Socialista
y del Partido Radical, hemos coincidido
en la conveniencia de la realización de
esta sesión para expresar, en ella, nuestra preocupación por el retraso en comenzar, siquiera, a tomar las primeras
medidas encaminadas a dar solución al
problema derivado del incendio de la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo, medidas que deben partir de la base de que
esta institución ha de seguir siendo una
empr·esa estatal, como hasta la fecha. Nosotros, dentro de tal preocupación, insistimos en la conveniencia de esto, porque
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conocemos, como, en general, lo sabe también la opinión pública, que se están movilizando grandes intereses creados que
quieren el desaparecimiento de esa fábrica. Tenemos la esperanza de que estos
intereses creados no lograrán hacer pesar
su influencia hasta lograr sus propósitos.
Pero, naturalmente, nosotros deseamos
también que todos los sectores de la Honorable Cámara hagan sentir su opinión
sobre esta materia, expresando cada uno
esta noche una palabra en defensa del interés nacional que representa esta fábrica funcionando como una empresa estatal.
Es éste el principio que, a nuestro juicio, corresponde defender: que la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo, que
contaba con un personal de 587 personas,
entre obreros y operarios, en un total de
25 talleres, en los cuales se confeccionaba
gran cantidad de especies para los oficiales y el personal de tropas del Ej ército,
pueda segui),; funcionando como tal. Y ojalá que ella pueda ampliarse y extender sus
servicios a la totalidad de las Fuerzas Armadas y a otros rubros. Nosotros sostenernos el principio de que ésta debe seguir
biendo una empresa estatal, porque creemos que no se puede retroceder en una
cosa establecida hace ya mucho tiempo,
por un gobernante de una época en la cual
no' había conciencia clara de la necesidad
de desarrollar industrias de esta especie
como empresas estatales. Efectivamente,
fue el Gobierno de don Ramón Barros Luco -aquel mandatario que creía que los
problemas eran de dos clases: los que se
solucionan solos y los que no tienen solución -quien, sin embargo, se hizo cargo
de la necesidad de contar con esta fábrica
de vestuarios y equipos militares. Esta
industria, que se creó en el año 1916 como un taller de polainas, se desarrolló
muy rápidamente, de acuerdo con un criterio en ese sentido y siguiendo una política que se ha continuado hasta esta época.
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N osotros estimamos que ésta sería una
pésima oportunidad para imponer otro
criterio y retroceder respecto de lo que se
hizo en los tiempos de don Ramón Barros
Luco, adoptando en esta materia una actitud más "libre empresista" que la de
ese mandatario.
Sucede, señor Presidente, que la Fábrica
Militar de Vestuario y Equipo opera en
vna serie de ramos, en los cuales también
están interesadas algunas empresas particulares, que actúan en forma monopolista y ejercen influencia extraordinaria
,en el país. Y una explicación clara de la
magnitud de las ganancias que obtienen
los monopolios en Chile, se desprende, precisamente, de la comparación entre los
costos de la Fábrica Militar de Vestuario
y Equipo y los costos que corresponden,
de acuerdo con sus prácticas, a esas empresas, que están sometiendo, a la industria media del país, especialmente en las
diversas ramas relacionadas con el vestuario, e igualmente al comercio como a
los consumidores, a las condiciones monopolistas que ellas imponen. Los Diputados comunistas conocemos, así como
lo conocen también los de diversos otros
sectores, porque son datos públicos, cuál
era el presupuesto y cuáles eran los costos que tenía la fábrica del Ejército relativos a aquellos pedidos hechos antes de
producirse el incendio y que comprenden
las necesidades militares de un año completo.
A raíz del incendio, se llamó a propuestas para el suministro del vestuario y el
equipo que necesita el Ejército. Pues bien,
considerando las cotizaciones más bajas,
más reducidas, que presentaron algunos
oponentes a ellas, en cada una de las diversas especies, podemos hacer una comparación, según la cual, sobre los costos
que había calculado la Fábrica de Vestuario del Ej ército, aparece una diferencia
de 2.744 millones de pesos. Esta diferencia habría que castigarla en diversos rubros. Desde luego, hay que consid'erar el
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hecho de que la Fábrica de Vestuario y
Equipo del Ejército no paga impuesto por
las compraventas, impuesto que el Fisco
percibiría, por otro conducto, de los comerciantes particulares oponentes a la
propuesta, reembolsándose así, en parte,
él gasto en que incurriere al hacerles a
ellos sus adquisiciones. Además, los sueldos del personal militar, por su mismo
carácter, como todos los reajustes de sueldos y jornales, no están comprendidos dentro de los costos estrictos.
Sin embargo, pese a deducirse estas cantidades, que, por lo demás, ya estaban
consideradas en cierta medida en el porcentaje del 3 % destinado a imprevistos,
si·empre. resulta una diferencia bastante
apreciable, superior a los dos millones de
escudos, favorable a los costos estimativos
de la Fábrica.
Nosotros estamos convencidos de que
esta diferencia se debe no sólo a las medidas de racionalización del trabajo propuestas por INSORA en dicho establecimiento, a las resoluciones adoptadas por
la Superioridad del Ejército, a la abnegación, entusiasmo y cariño con que trabaja
el personal, que es verdaderamente ejempIar; sino que, además, influye en ella el
hecho de que la fábrica opera en un ramo,
el del vestuario, en el que, precisamente,
hay superganancias de los monopolistas
verdaderamente extraordinarias, que están pesando sobre la economía del país y
fomentando el proceso inflacionario.
Nosotros conocemos algunos antecedentes relacionados con los estudios hechos
sobre posibles soluciones del problema
creado con motivo del incendio de la fábrica, entre los cuales se consid,era su instalación en un nuevo local a un costo más
o menos razonable. Recién ocurrido el siniestro, se estuvo conversando, y había
un principio de acuerdo, para adquirir el
local de la ex Textil "El Salto". Entendemos que, precisamente durante este tiempo, mientras se adoptaba por parte del Gobierno una resolución sobre la materia,
según se ha informado, se habría acorda-

do la venta a particulares de dicho local.
En todo caso, en razón de la importancia
que tiene la Fábrica Militar de Vestuario
y Equipo, este asunto podría solucionarse
por la vía de la expropiación.
Si consideramos por un lado los gastos
que significa comprar este local o cualquier otro, o efectuar las construcciones
y su habilitación, y por otro, el costo de
las maquinarias, nos encontramos con una
comparación interesante. El valor del edificio de que se había hablado alcanzaba a
500.000 escudos y se necesitaban otros
100.000 escudos aproximadamente para
su reacondicionamiento. Las propuestas
pedidas a firmas extranj eras, hechas en
forma de cotizaciones, sobre una maquinaria moderna que permitiría trabajar en
mejores condiciones e incluso rebajar los
costos de la fábrica, -se trata de las maquinarias necesarias para toda la industria, incluso, la ampliación de algunos talleres,- llegan a la suma de 350.000 dólares.
Indudabl·emente que no puede considerarse el cambio libre en la cotización del
dólar, y es posible que también se pueda
conseguir en el mercado internacional algunas mejor,es condiciones; pero lo cierto es que aún considerando estas cotizaciones iniciales y el dólar en razón de 4,5
escudos, llegaremos a una cifra de costo
de la instalación de toda la nueva fábrica
inferior a lo que se ahorra en un año de
su funcionamiento.
La diferencia entre las cotizaciones que
la fábrica ha hecho como las hacía normalmente todos los años -agregando a
tales cotizaciones los reaj ustes de sueldos
y salarios, los gastos d·e personal militar,
etcétera-, y las efectuadas por particulares oponentes a las propuestas para realizar el mismo abastecimiento al Ejército,
equivale en un año -lo que indica la
monstruosidad que ha llegado a revestir
en Chile la superganancia monopolista en
determinados rubros de la producción~tl valor de una moderna fábrica del tipo
señalado.
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Es indudable, como el señor Ministro
nos señalaba hace un momento en la reunión de Comités, que para la instalación
de una fábrica deben consid·erarse una serie de dificultades. No se puede resolver
ele un día para otro. Nosotros esperamos,
:o;:n embargo, que el Gobierno se apresun, en adoptar una resolución. El señor
Secretario de Estado ha informado a los
Comités que en el curso de una semana,
a partir de esta fecha, espera el Gobierno
disponer de todos los antecedenh~s y tomar una resolución definitiva sobre la materia. Pero, a la luz de los antecedentes,
C¡Lie, sin duda, son relativamente generales, a la luz de lo conocido sobre esta materia y del estudio que hemos efectuado,
surge para nosotros en forma clara que
es de extraordinario interés nacional que
la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo
sea rápidamente reaquipada. No basta que
el Gobierno haya adoptado algunas medidas iniciales en relación con el personal.
Lo que se necesita -es nuevo local y nueva
maquinaria.
El personal, con mucha abnegación, ha
planteado su deseo de servir a la Fábrica
l\Iilitar de Vestuario y Equipo y, por lo
tanto, no ha hecho cuestión de pequeños
problemas que, indudablemente, a pesar
de - la resolución general, global, del Gobierno en cuanto a pagar salarios, gravitan sobre la situación de ésos empleados
y obreros. Ellos han sostenido que desean
cuanto antes trabajar y ver la posibilidad,
incluso, de ayudar, participar, colaborar,
en el re equipamiento, en la reinstalación
de la fábrica.
El pensamiento de los Diputados comunistas, que en forma clara ha quedado expuesto esta noche ante el s·eñor Ministro
de Defensa Nacional, es aquella aspiración
a que me refería al iniciar mis palabras:
queremos que el Gobierno no retroc·eda
respecto del criterio sustentado por don
Hamón Barros Luco. Creemos indispensable no transigir en relación a que una fáLrica de esta importancia s-ea una empresa estatal.
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He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
Corresponde el turno siguiente al Comité Demócrata Cristiano.
El señor FERNANDEZ.-P>lo la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, los parlamentarios de la Democracia Cristiana hemos estado preocupados,
desd·e el primer momento, del problema
creado a los trabajadores, al Ejército y
a toda la sociedad, a causa de la destrucción, provocada por el incendio, de la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo que
abastece a las Fuerzas Armadas.
Un numeroso grupo de parlamentarios
democratacristianos hemos estado permanentemente en contacto con los dirigentes
ele esa industria. Hemos visitado la fábrica misma, hemos conocido las condiciones
en que actualmente se están desarrollando
algunas labores y, al mismo tiempo, nos
hemos preocupado de acompañar a sus
dirigentes en todas las gestiones que han
realizado, especialmente ante el Ministerio de Defensa Nacional, a fin de buscar
una solución adecuada al problema creado con motivo del incendio.
N o podía ser de otra manera, señor Presidente, porque los parlamentarios democratacristianos somos partidarios, como lo
ha pensado también siempre nuestro Partido, de una economía que hemos llamado
comunitaria. Queremos suprimir del actual mecanismo económico de nuestro país
todos aquellos incentivos que han conducido, en la mayoría de los casos, a situaciones sociales exageradas y extremas, en
(me unos pocos se adueñan de la riqueza,
del poder y de la cultura, mientras la gran
masa de la ciudadanía apenas gana lo necesario para subsistir.
Sin embargo, señor Presidente, yo quisiera destacar en esta oportunidad, antes
que la labor que los parlamentarios de-
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mocratacristianos hemos podido realizar mara que si bien se puede pensar que ha
--que es muy pequeña- la labor del per- habido tardanza de parte del Gobierno en
sonal y especialmente de los dirigentes solucionar el problema, no ha ocurrido tal
de la fábrica en referencia.
cosa. La verdad es que el señor Ministro
Creo que en esta ocasión nos encontra- de Defensa Nacional fue designado Minismos ante un grupo de trabajadores de tro en Campaña justamente en la época del
excepcional calidad humana, porque -co- siniestro. Y este Secretario de Estado, que
mo lo deseo destacar en esta Sala- sus era la persona clave para conocer de este
dirigentes no han venido a la Honorable problema propio de las tareas del MinisCámara, como seguramente lo han hecho terio de Defensa Nacional, debió ausenen el pasado muchos gremios afectados tarse de Santiago por más o menos dos
por problemas similares, a solicitar pri- mese"" tiempo durante el cual el asunto
vilegios especiales, la dictación de leyes ha permanecido en un compás de espera.
que los beneficien, permitiéndoles jubilar
Evidentemente hay opiniones contrarias
con el tiempo trabajado hasta ahora, u a la reconstrucción de la fábrica. Los diotro tipo de granjerías, sino que, exclusi- rigentes nos han manifestado que ellos
vamente, se han limitado a pedir al Go- temen que sea la propia superioridad del
bierno los elementos necesarios para con- Ejército la que se oponga. Y, al respecto,
tinuar trabajando en la industria en la el día lunes 24 de mayo el decano de la
cual han permanecido durante tantos años. prensa nacional "El Mercurio", editoriaEn segundo lugar, señor Presidente, ca- liza sobre el problema y plantea dos tesis,
be destacar el hecho quizás extraordinario que voy a rebatir en nombre de los Dipude este personal que, en la medida en que tados de la Democracia Cristiana.
lo han podido hacer, y contando con sus
Dice "El Mercurio", en primer lugar,
propias y escasas posibilidades, está ac- que este tipo de actividades es ajeno a la
tuando y laborando en un taller que ha labor profesional del Ejército y que perquedado más o menos bien después del turba y debilita sus ocupaciones propias.
Yo pregunto: ¿es ajena a las finalidaincendio.
Ha sido el personal femenino de la in- des del Ejército toda la labor educacional
dustria el que con sus propias máquinas que ha logrado realizar a través de su hisde coser, llevadas desde sus casas, ha con- toria; es ajena a la labor propia de las
tinuado haciendo lo que se podía, pero Fuerzas Armadas todo el magnífico tracon el objetivo de plantear ante los Pode- bajo que sus miembros han desarrollado
res Públicos su voluntad real y m~nifies en la zona de la reconstrucción del país?
ta de continuar trabajando en la forma En verdad, nosotros pensamos que el Ejércomo lo han hecho en beneficio de la eco- cito puede realizar, en una época de paz
nomía nacional y, especialmente del abas- y armonía como es la moderna, muchas
tecimiento del Ejército.
tareas que, de acuerdo con un concepto
Se han celebrado diversas reuniones con clásico, quizá una idea de organización
el señor Ministro de Defensa Nacional. militar tipo Bismarck, nunca habría asuTanto los dirigentes como los parlamen- mido. Pero en el siglo XX es perfectatarios democratacristianos le hemos hecho mente posible que intervenga en ellas papresente en esas reuniones al señor Mi- ra adecuarse a las nuevas condiciones de
nistro que, según nuestra opinión, la fá- la sociedad y de la economía.
brica debe reconstruirse y continuar el
En segundo lugar, "El Mercurio" solisistema de abastecimiento del Ejército a cita que antes de dar paso a soluciones
través de una industria de tipo estatal y [lnacrónicas, como es volver a instalar taque no sea entregada a particulares.
lleres industriales de este carácter, se exaQuisiera señalar en la Honorable Cá- mine el problema con "objetividad y cri-
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No me cabe duda alguna d-e que una fáterio técnico". Mucho me temo que cuando dicho diario pide objetividad y criterio brica de vestuario, o de cualquier otro
técnico, lo hace hablando en nombre de artículo, manejada por el Ejército con disla industria privada del vestuario. Esta ciplina militar y con todas las derivacioactividad que, evidentemente, en Chile es lles que ésta implica, no puede ser -mal
una industria de carácter monopolista, no podría serlo- una organización ágil, con
ofrece ninguna garantía de poder abas- sentido comercial, capaz de actuar en la
tecer al Ejército en el futuro. La indus- ·economía en forma competitiva, y que pertria privada ha presentado diversas pro- mita obtener un bajo nivel de costos. Creo
puestas para abastecer al Ejército duran- que esta es, justamente, la ocasión para
te este año. Lógicamente sus costos son, que el Gobierno contemple la posibilidad
en apariencia, más bajos que aquéllos con de sustraer la dirección de la Fábrica Mique, eventualmente, estaría trabajando la litar de Vestuario y Equipo de la SuperioFábrica Militar de Vestuario y Equipo; ridad del Ejército; es preciso entregarla a
pero, ¿ quién nos garantiza, que en una algún organismo estatal, pero a uno que
economía monopolista y no competitiva, actúe con criterio comercial y que al miscuando no haya ninguna esperanza de re- mo tiempo pueda iniciar la fabricación
construir la Fábrica, estas propuestas, que de una línea de vestuario popular. Ello
ahora están indudablemente rebaj adas, permitiría, ad-emás, contar con un poder
no serán alzadas en -el monto que deseen contralor frente a los exorbitantes precios
de la industria privada de la confección.
los señores productores?
Deseo hacer presente al señor Ministro
Por otra parte, la Cámara debe tener
conciencia de que son dos o tres los gran- de Defensa Nacional la conveniencia de
des productores de vestuario en Chile: que la Comisión de Planificación Econó"Vestex", "Burger" y "Oxford". La últi- mica del Gobierno analice el problema de
ma de ellas es la única industria que ha la reconstrucción de la Fábrica Militar de
sido capaz de cotizar casi la totalidad de Vestuario y Equipo, con el objeto de darla línea de vestuario en las propuestas le solución de acuerdo con el plan general
solicitadas por ,el Ejército y, al mismo del Gobierno, que tiende a lograr una autiempo, está abasteciendo a la Marina. En téntica comercialización competitiva en
consecuencia, esto significa que vendría nuestra economía, para servir y beneficiar
a tener un poder aún mayor, en cuanto al h los sectores más modestos.
abastecimiento del Ejército y, en general,
Eso es todo.
sobre los niveles de precios del vestuario.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Al terminar mi intervención, quiero, -Quedan tres minutos al Comité Demópues, plantear, el criterio de los parlamen- crata Cristiano.
tarios democratacristianos, que hemos
El señor PEREIRA.-Pido la palabra.
llarticipado, efectivamente, en las gestioEl señor BALLESTEROS (Presidente).
nes de los dirigentes y en las conversacio- -Tiene la palabra Su Señoría.
nes con las autoridades gubernativa.'3. DeEl señor PEREIRA.-Señor Presidenseamos decirle al señor Ministro de De- te, esta sesión -especial ha sido pedida por
fensa Nacional que, en principio, estamos rmmerosos parlamentarios, con el objeto
de acuerdo con la reconstrucción de la de preocuparse del problema que afecta a
Fábrica.
la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo.
Finalmente, deseo expresar un criterio
Algunos Diputados nos hemos ocupado
personal en esta materia. Creo que estas de est.e problema desde el mismo momento
desgracias sirven muchas veces no para en que se originó, es decir, desde el 24 de
retrotraer las cosas al estado anterior, si· marzo, fecha en que se produjo el incenno para mejorarlas mucho más.
dio que destruyó casi totalmente esa in-
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dustria. En esta sesión se ha dicho que el reconstrucción. Ha realizado diversos esGobierno habría tardado en atender este tudios, bastante serios, y muchos trámites,
problema. Difícilmente esta Administra- como asimismo, ha buscado varias fórmución, que tiene afán y espíritu revolucio- las para proponerlas a las autoridades,
nario, cuyo objetivo principal es servir, con el objeto de hacer realidad este priespecialmente a las clases populares, a los mordial objetivo. Incluso, en el día de ayer
sectores de trabajadores, podría haber des- estos trabajadores celebraron una gran
cuidado una situación de esta especie que asamblea, en la cual ofrecieron sus máquinas para instalarse en cualquier estaafecta a casi 600 familias chilenas.
Fue así como, al día siguiente de pro- blecimiento fiscal, a fin de realizar el traducirse este siniestro, el señor Ministro bajo de esta industria.
Debo manifestar que los parlamentarios
de Defensa Nacional se hizo presente en
democratacristianos
hemos estado, permala industria; conversó con los trabajadores, y sus primeras palabras fueron de es- Ilentemente, junto a ellos; les hemos dado
peranza y aliento. Les expresó que su si- nuestro respaldo, sin estridencias ni detuación no era tan desesperada como ellos magogia y, al igual que estos trabajadocreyeron en el primer instante, por cuan- res, deseamos que la Fábrica Militar de
to sus salarios les seguirían siendo paga- Vestuario y Equipo sea reconstruida a la
dos, con la misma regularidad con que se mayor brevedad, en beneficio de ellos y
había hecho hasta entonces. Y así ha ocu- de todo el país.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
rrido hasta ahora, pues los trabajadores
han continuado percibiendo sus salarios -Ha terminado el tiempo del Comité Deen forma absolutamente regular, de acuer- mócrata Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Codo con las remuneraciones que tenían en
mité
Radical.
el momento de producirse el incendio en
El señor MORALES (don Carlos).esta industria.
Por otra parte, desde esa fecha los tra- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidenbajadores se organizaron para luchar por
la reconstrucción de la Fábrica Militar de te).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).Vestuario y Equipo. El Gobierno y las autoridades, no obstante el carácter militar Señor Presidente, en primer término dede este personal, no sólo han reconocido seo expresar mi agrado por la coincidena esta organización y proporcionado a sus cia de opiniones que se han producido
dirigentes todas las facilidades del caso entre los Honorables señores Millas y
para dirigirse a los distintos organismos, Fernández al analizar esta materia y proreparticiones y oficinas públicas para ha- poner una solución.
cer sus trámites, sino que, además, han
Creemos que la reconstrucción de la
aceptado la representación de ellos a tra- Fábrica Militar de Vestuario y Equipo
vés de una comisión especial, que se ha y el mantenimiento de la calidad de enestado preocupando de la reconstrucción tidad fiscal serán los temas principales
de esa industria.
que abordarán los comités parlamentaEn los escasos minutos de que dispongo, rios en esta sesión.
aunque hubiera deseado extenderme muDel mismo modo me complacen las pacho más, quiero adherir a las palabras del labras vertidas por el señor Ministro de
Honorable señor Fernández y aplaudir la Defensa Nacional en la reunión de Comiactitud del personal de esta industria, el tés recién celebrada, en orden a que, dencual, desde el primer instante, se ha preo- tro de una samana, nos podrá entregar
cupado, fundamentalmente, de obtener la una solución si es que logra reunir y es-
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tu dial' en ese lapso los antecedentes del
caso y proponer las fórmulas que permitan resolver, tanto el problema que afecta al Estado por el incendio ocurrido en
FA VEE como el grave problema humano
y social de las S67 familias a que se ha
hecho referencia.
Por otra parte, debo hacer presente
que, si ocurre un siniestro en un establecimiento de tanta importancia como éste,
que proveía las necesidades de nuestro
Ejército, en el cual se han perdido centenares de millones de pesos y 567 familias
han quedado en difícil situación, es lógico que cualquier Ministro de Estado concurra al lugar del suceso. Conversé con
los afectados y busqué las soluciones del
caso. Por lo tanto, nada tiene de particular lo que ha expresado el Honorable señor Pereira, respecto de esta materia,
porque lo mismo habría hecho cualquier
Ministro, de cualquier Gobierno, o de
cualquier sistema político importante en
el país. Es una obligación de los Ministros
de Estado proceder de esa manera. El sefíor Ministro de Defensa Nacional ha hecho bien en obrar en la forma indicada, y
E{) podría haber ocurrido de otro modo,
ya que se tr:üaba de un problema de caricter social, que requería una solución
inmediata.
El señor SOTA.-Se produjo un ten'enwto en el país, y el Excelentísimo señor
Frei acudió, personalmente, a la zona
dectada, Honorable Diputado.
El señor MORALES (don Carlos).Es una lástima que haya ocurrido, simultáneamente con este sinie.stro, el sismo
que menciona el Honorable señor Sota,
porque, en caso contrario, estoy seguro
de que ya se habría encontrado la solución
D.decuada para este problema.
Ahora bien, es cierto que hay interereses económicos en esta materia. Por eso
la Cámara está reunida, a fin de debatir
los antecedentes del caso y promover una
solución. Es cierto que hay intereses privados, de empresas monopolistas del ves-
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tu ario, que desean que las actividades
que realizaba esta entidad fiscal pasen a
sus manos. El Honorable señor Fernández se refirió, incluso, a un párrafo del
editorial de un diario de Santiago, que no
menciono por su nombre, porque por hacerlo en otra oportunidad estuve ausente en esa prensa durante muchos años,
ignorándose la existencia del Diputado
que habla. Ojalá que a mi Honorable colega no le ocurra lo mismo.
Ese diario está defendiendo intereses de
carácter privado. Nuestra misión es impedir que ellos prosperen en esta oportunidad, porque se pretende evitar que, en
el futuro, la Fábrica Militar de Vestuario
y Equipo sea una entidad estatal, a fin
que las actividades las desarrollen empresas particulares,
Los Honorables señores Millas, del Partido Comunista, y Fernández, del Partido
de Gobierno, han hecho presente que es
preciso mantener el carácter estatal de
esta Fábrica. Nosotros, socialistas de Estado en el problema económico-social,
compartimos plenamente esa posición.
No deseamos que entidades fiscales pasen a manos de particulares. Por el contrario, queremos que, en lo posible, se incorporen al proceso del Estado, a sus riquezas, el mayor número de industrias
que, e11 la actualidad, son explotadas por
intereses privados, para que sirvan primordialmente, a los grandes intereses de
la comunidad, como es el caso en discusión.
Debo manifestar que también tenemos
en nuestro poder los datos que acaba de
entregar el Honorable señor Millas. El
Comité Pro-Restauración de la Fábrica
Militar de Vestuario y Equipo nos ha comunicado que ha habido conversaciones
sobre esta materia; y que se han celebrado dos o tres reuniones de importancia, y
que existe una comisión estudiando el problema. Por lo tanto, sabemos que la solución o fórmula de solución está por llegar.
Se dice que este Comité tomó contacto
con diversos parlamentarios, especialmen-
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te, como es natural, con los de Gobierno,
porque ellos son los que tienen las herramientas en las manos para buscar las soluciones del caso. Cuando nosotros fuimos
Gobierno también éramos permanentemente requeridos por los organismos sindicales. Por desgracia, en estos cuatro
años lo seremos muy poco. En cambio, lo
serán los Diputados de la Democracia
Cristiana. Así es la vida política.
Han hecho bien mis Honorables colegas
en acudir en ayuda de esta gente. Nosotros también en situaciones similares concurríamos a todas aquellas reuniones en
que podíamos promover soluciones a través del Ejecutivo.
Pues bien, el Comité mencionado tomó
contacto con diferentes parlamentarios,
a los cuales se les hizo entrega de un memorándum en que se da a conocer que la
Fábrica poseía una maquinaria antigua
y que, a pesar de ello, los costos eran inferiores en un 25'10 a los de las industrias particulares. Ese rendimiento se
obtenía, no obstante la vetustez de la maquinaria con que operaba ese establecimiento. Además, se recomienda la adquisición del local de la ex-textil "El Salto",
ubicado en la calle Cruchaga Montt esquina de Compañía, cuyo valor es de
E9 500.000; su reacondicionamiento cuesta una suma aproximada a los E 9 100.000.
Asimismo, la maquinaria por adquirirse
para la modernización de esta industria
costaría un total aproximado de 300.000
dólares, pagaderos en un plazo de cinco
a ocho años y con un interés muy bajo. O
sea, de los estudios que ya se habrían
practicado para buscar una solución definitiva a la restauración de la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo como entidad
de tipo estatal, se desprende que los costos no son muy altos. De esta manera, el
Gobierno, con un poco de audacia y a través de fórmulas justas, podría ubicar la
industria en un lugar adecuado, con maquinaria moderna, a fin de que siga sirviendo los intereses del Ejército, que
siempre atendió en forma muy correcta.

También se ha elogiado la actitud asumida por los dirigentes de la Fábrica. Por
nuestra parte, compartimos esos elogios,
porque estas personas, sin estridencias ni
demagogia, en contacto con los personeros
del Ejecutivo y de los Comités Parlamentarios, han planteado sus problemas, democráticamente, con mucha dignidad y
paciencia; quizás con demasiada paciencia,
porque ya han pasado varios meses y aún
no se resuelve esta situación.
Me complazco en reconocer, porque tengo confianza en la palabra del señor Ministro, ex parlamental'Ío y compañero de
estas bancas, que la solución del problema
se habrá de encontrar a breve plazo.
Mientras tanto, esta sesión ha sido conYoc~da por petición de los Diputados de
los Partidos Comunista, Radical y Socialista, para que el señor Ministro conozca
nuestros puntos de vista. Desde luego, ha
habido unanimidad en el planteamiento de
un problema de fondo. Toda la Cámara
está de acuerdo en no quitar la condición
de empresa estatal a la Fábrica, o sea, que
por ningún motivo pase a poder de los particulares; que la preeminencia de éstos sea
eliminada, a fin de arraigarla al interés
estatal.
Sobre esta materia, y con el propósito
de que esta Sala exprese algo como corporación, nos hemos permitido presentar
un proyecto de acuerdo que, en síntesis,
pretende dos objetivos: la promesa de que
la fábrica continuará como entidad estatal y la preocupación por el aspecto humano y social de los dirigentes y bases
gremiales, tan justamente elogiados y
porque, mientras el Gobierno encuentra la
solución definitiva para que la fábrica
reinicie sus actividades, se paguen totalmente los sueldos y salarios de estos empleados y obreros ...
El señor PEREIRA.-Se están pagando ya ...
El señor MORALES (don Carlos).Su Señoría no me ha entendido. Lo que se
solicita por el proyecto de acuerdo es que
el Supremo Gobierno, en el evento de que
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adopte una posición diferente, pague a los
€mpleados y obreros el total de sus remuneraciones hasta que la fábrica reinicie
.sus trabajos.
Termino expresando que nos complace
haber oído al señor :Ministro y haber conocido el criterio de los diversos Comités,
porque nos .ha permitido concretar, como
consecuencia de esta sesión, el proyecto de
acuerdo a que hicimos referencia.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Quedan tres minutos al Comité de
Su Señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
La señora ALLENDE.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ALLENDE.-Señor Presidente, como Diputada por el Segundo DistI'ito, me he preocupado intensamente por
el problema que afecta a los empleados y
obreros de la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo. En realidad, su paciencia
ha sido grande. Más de dos meses, casi
tres, están esperando la reconstrucción de
la fábrica, con la intranquilidad de un futuro incierto que los puede llevar a la cesantía, a engrosar esa gran fila de hombres y mujeres que buscan trabajo en
Chile.
Mientras tanto el Gobierno se disculpa
con lo del sismo. prolongando aún más la
angustia de esta gente, de estos compañeros que han sufrido intensamente, porque
no saben el futuro que les espera a ellos
y sus familiares.
Por eso, como Diputada por el Segundo
Distrito, quiero insistir en que se dé rápida solución a este problema y que ojalá los
de la zona afectada por el sismo no sean
los únicos que preocupen al señor Ministro, a fin de no prolongar por más tiempo la situación de estos trabajadores, cada vez más desesperanzados ante las propuestas de industrias particulares.
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Estudios detallados realizados por los
trabajadores demuestran que es más económico continuar con la fábrica que recurrir a la industria privada .
Por lo tanto, pedimos que se dé rápida
solución a este problema, que lleva más de
dos meses y medio sin resolverse, porque
no es posible seguir abusando de la paciencia sin límites de los trabajadores, cuya angustia se está prolongando, sin razón efectiva, más allá de la cuenta.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
durante la sesión una Honorable colega
me observó cambiara el disco, que consiste en estar siempre al lado de los trabajadores. En cuanto a los parlamentarios
de estas bancas, que debutamos ahora en
esta Sala, conviene que Sus Señorías sepan que cuando se traten problemas de
esta naturaleza, siempre estaremos en la
misma línea de defensa de los intereses
del pueblo.
El señor A YL \VIN (don Andrés).Igualmente nosotros.
La señora LAZO.-Personalmente nos
alegramos de que la mayoría de los Comités Parlamentarios estén de acuerdo en
mantener, por cuenta del Estado, la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo. Como decía un señor Diputado, lo justo sería que, sobre las ruinas humeantes, este
Gobierno, que ha ofrecido al pueblo una
revolución en libertad, levantara una fábrica lW sólo para el Ejército sino para
las Fuerzas Armadas. En este sentido
comparto la opinión del Honorable señor
Sergio Fernández de confeccionar en la
fábrica incluso los uniformes escolares
que, como es sabido por la Cámara, actualmente se prestan para una especulación más, que recae año tras año sobre
todos los trabajadores.
Ahora, de acuerdo con varios antecedentes de los trabajadores de FA VEE,
queremos dar a conocer a la Cámara y al

374

CAMARA DE DIPUTADOS

señor Ministro las inquietudes de este personal.
En primer lugar, no desean ser absorbidos ni enviados a otras industrias como,
incluso, lo habría sugerido un jefe de
FA VEE. Al respecto, sumo mi voz a la
posición de la Cámara, que propone mantener al personal con el goce íntegro de
su sueldo hasta que el Gobierno dé una
solución definitiva al problema de reconstrucción de la fábrica y de ampliación de
sus posibilidades de trabajo.
En seguida, entre los antecedentes que
tengo a la mano, se hallan los estudios que
el Comité Pro Restauración FA VEE nos
ha entregado y que el señor Ministro también conoce. Esta circunstancia nos lleva
a que, en nombre del Partido Socialista,
felicitemos a este personal, que ha sabido
tomar sobre sus hombros no sólo el estudio de la reconstrucción sino de los costos
de producción de la nueva industria. O
sea, sin llorar sobre los restos de la fúbrica incendiada, se han enfrentado a la tarea de cooperar con las autoridades, a fin
de señalar las posibles soluciones.
También tengo a la mano una carta
abierta enviada por este personal a Su
Excelencia el Presidente de la República,
de la cual deseo destacar, repitiendo como
un disco la defensa de los trabajadores,
su parte final. Después de explicar en detalle, con el debido respeto, la situación
que aqueja a todo su personal, hacen notar que acompañaron al señor Frei en sus
dos campañas presidenciales y que, por
lo tanto. tienen la esperanza de que Su
Excelencia el Presidente de la República
cumpla con las promesas del programa
ofrecido al pueblo.
En consecuencia, si defendemos al personal de FA VEE, no es por que sea de
nuestra ideología, sino porque en los hogares de más o menos cuatrocientas personas, que con sus familias constituyen
más de setecientas, está pendiente la solución de una situación incierta, que afecta a todos los trabajadores que había en
la fábrica en el momento del incendio.

El señor Ministro nos ha dicho que dentro de una semana estará listo un estudio
serio y definitivo sobre la instalación y
reorganización de la nueva fábrica, a fin
de impulsar en mejor forma su funcion<~
miento futuro. Por eso, como toda la Honorable Cámara, vamos a esperm' ese plazo, porque tenemos confianza en que El
Gobierno, que se ha comprometido con todos los sectores de la población, tratará,
como lo manifestaba el Honorable señor
Fernández, de levantar una industria piloto, para impedir, en cierto modo, la
desenfrenada especulación que existe En
el monopolio de la confección.
Señor Presidente, hé concedido una interrupción al Honorable señor 'ruma.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Turna.
El señor TUlVIA.-Señor Presidente,
además del problema social que envuelv.:'
el siniestro de la Fábrica de Vestuario del
Ejército, debemos considerar el gasto qUe
representa para el Estado.
Hace pocos días leía en el diario "El
l\lercurio" de Santiago una larga lista de
propuestas para vestuario del Ejército. En
esa lista aparecían cifras, si se quiere siderales, en relación con las posibilidades
de abastecimiento de las fábricas privadas.
Figuraban, por ejemplo, pedidos por 134
mil pantalones y 134 mil blusas. En total,
si no me equi,'oco, había interés en adquirir algo más de 500 mil prendas. Conozco
muy bien el problema. por ese motivo pUEdo decir que, a mi juicio, las fábricas de
Este rubro que actualmente hay en el país
no estarían en condiciones de }1resentm'!'e
a esta clase de propuestas ni de cubrir ](l
demanda. El progreso ha llevado al pUEblo a usar ropa confeccionada. Ya paScUO'1
los tiempos en que se compraba género en
las tiendas y se mandaba a confeccionar.
Ahora las fábricas de confección de rOj)::s
se encuentran trabajando a toda su capacidad y no dan abasto. En consecuencia,
el Estado debería, de inmediato, reinstalar esta fábrica de uniformes. El capital

SESION

4~,

EN MIERCOLES 2 DE JUNIO DE 1965

para su instalación puede ser proveído por
el Banco Interamericano de Desarrollo o
por otras instituciones crediticias extranjeras. Estoy informado de que las fábricas
respectivas están dispuestas a vender las
máquinas a un plazo no inferior a cinco
años.
La señora LAZO.-Hasta ocho años.
El señor TUMA.-Hasta ocho años dic~ Su Señoría. Sin embargo, este último
plazo es hipotético, porque los proveedores extranj eros sólo conceden cinco años
de plazo cuando los créditos superan los
250 mil dólares, .y 3 años cuando no son
inferiores a 100 mil dólares. Por cantidades menores, no conceden créditos. Además, cuando este Gobierno trató de renegociar la deuda externa, los países acreedores de Chile pusieron como condición
previa a su aceptación, que todos estos
créditos con cobertura diferida fueran a
no menos de ocho años. Es por esta razón
que, al que quiere acogerse a una previa
de importación con cobertura diferida, el
Banco Central le exige un plazo de 8 a 9
años. Recién acaba de regresar un representante de estas fábricas desde los Estados Unidos. Estuvo en \V ashington, y expresó que allá les extraña sobremanera
que los chilenos queramos imponerles a
ellos el plazo en que venden sus productos. En consecuencia, ésta es una traba
para la importación de maquinarias. N o
podemos hablar de un plazo de 8 años, porque no lo van a conceder, y, si seguimos
insistiendo en ello, no vamos a poder adquirir la maquinaria. Por consiguiente,
debemos atenernos a la realidad. Más de 5
años de plazo no van a dar y si lo conceden, j en buena hora!
Existe otro problema grave. Según la
Corporación de Fomento de la Producción,
se encontraría saturado el mercado de algodón en el país y la capacidad productiva
de la industria textil sería suficiente. Esto no es verdad, señor Presidente, porque
hoy día el Servicio Nacional de Salud, las
Fuerzas Armadas y Carabineros estarían
absorbiendo más del 4070 de la producción
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textil de Chile. Por otra parte, ni siquiera
las fábricas instaladas alcanzan a entregar el osnaburgo para el envase de la harina de los molinos chilenos, y el precio de
esta mercadería ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¿Me permite, Honorable señor Tumama? Ha terminado el tiempo de su Comité.
El señor TUMA.-Pido que se me concedan 10 minutos más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para conceder 10 minutos más al
Honorable señor Tuma.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-N o hay acuerdo.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático N aciona!.
El señor MOSQUERA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOSQUERA.-Me ha pedido
una interrupción la Honorable señora
Blanca Retamal.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, puede hacer
de una interrupción la Honorable señora
Blanca Retamal.
La señora RET AMAL.- Señor Presidente, quería decir que he tenido la oportunidad de visitar la fábrica que sufrió
el siniestro en marzo recién pasado. Asimismo, he conversado varias veces con los
dirigentes de los trabajadores de esta empresa y los he acompañado ante el señor
Ministro de Defensa Nacional. Al visitar
la fábrica, pude comprobar con satisfacción el interés que demuestran estos trabajadores por seguir laborando y por ser
útiles a la patria. En mi opinión, es conveniente que se reconstruya esta fábrica,
porque continuará sirviendo de regulador
del comercio nacional, dado que las industrias particulares, al no existir aqué-
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lla, tendrían el camino expedito para fijar precios arbitrarios. Aún más, hay la
posibilidad, como se dij o en esta Sala,
de que esa fábrica confeccione uniformes
para los liceos y vestuarios para hombres
y mujeres a precios módicos, lo que sería beneficioso para los pobladores, los
trabajadores y la ciudadanía en general.
Los estudios pertinentes que efectúa el
Gobierno para rehabilitar esta industria
no han podido avanzar con la celeridad
que todos hubiéramos deseado, a causa del
intenso trabajo que ha tenido que desarrollar el señor Ministro de Defensa N acional, con motivo del último sismo. Pero
el Ejecutivo no se ha negado a escuchar
a los trabajadores afectados. Por el contrario, tiene el propósito de darle pronta
solución a este problema. En definitiva,
los Diputados democratacristianos estamos
seguros de que se reconstruirá esa fábrica,
en beneficio de todo el país.
El señor TUMA.-¿ Me concede una interrupción, Honorable señor Mosquera?
El señor MOSQUERA.-Me ha pedido
'Una interrupción la Honorable señora Correa.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, puede hacer uso
de una interrupción la Honorable señora
Correa.
La señora CORREA.-S,eñor Presidente, la Honorable señora Lazo se ha referido a la frase "disco un poco rayado"
que usé denantes, para calificar ciertos
argumentos que Su Señoría y el Partido
Socialista han esgrimido reiteradamenbe.
Durante la reciente campaña parlamentaria participé con mi Honorable colega, en
"arios foros. Quiero, en esta oportunidad,
precisar que llamo "disco rayado" a sus
observaciones reiteradas, en el sentido de
que la Democracia Cristiana triunfó gracias a una campaña de terror. Al respecto,
he dicho claramente, y lo repito, que nosotros no conseguimos votos por la campaña del terror. Esto es, concretamente, a
lo que yo me he referido.
Por otra parte, quiero manifestar que

los Diputados democratacristianos ya nos
hemos formado el criterio de que es nec,esario reconstruir la Fábrica Militar de
Vestuario y Equipo. Durante todo este
tiempo hemos estado en permanente contacto con sus trabajadores y, tal como aquí
se ha expresado, nos sentimos orgullosos
de que, sin aspavientos, con tranquilidad,
ellos hayan querido seguir colaborando
para qu,e en Chile se hagan cosas efectivas. Al lado de trabajadores como ellos,
siempre estaremos los democratacristianos,
sin gritos, sin insultar a nadie, con serenidad.
El Frente de Acción Popular no es el
único representantes de los trabajadores
de Chile. También lo es la Democracia
Cristiana, y auténticamente.
N ada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Pueel,e continuar el Honorable señor Mosquera.
El señor IvIOSQUERA.-Concedo una
interrupción a la Honorable señorita Saavedra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, puede hacer uso
de una interrupción la señorita Saavedra.
La señorita SAAVE DRA.-Señor Presidente, quiero aclarar algunas dudas respecto a la situación de los trabajadores
de la Fábrica Militar de Vestuario y
Equipo, con motivo del problema que les
afecta.
En relación con las observaciones formuladas por un Honorable colega del Partido Radical, deseo manifestar que el Gobierno ha tomado todas las medidas para
garantizar los derechos de los trabajadores. Mientras su situación no se resuelva
definitivamente, seguirán percibiendo sus
jornales. Además, se les han dado seguridades de que no serán abandonados por
el Ejecutivo. Y no podría ser de otra manera, considerando el alto espíritu de colaboración que han demostrado. Pese a
110 estar la fábrica en condiciones de trabajar, han aportado sus propias máquinas
de coser, para continuar sus labores.
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Además, el señor Ministro de Defensa
les ha asegurado que se están estudiando
los costos y que, cuando termine este trabajo, se decidirá, en definitiva, sobre la
reconstrucción de esta fábrica, que es lo
que todos los parlamentarios democratacristianofl estamos esperando, por los argumentos ya expuestos.
También quiero destacar que los trabajadores nombraron una Comisión, la que
ha estado en contacto tanto con el Ministro de Defensa Nacional, como con los
parlamentarios de la Democracia Cristiana.
Los que hemos tenido oportunidad de
estar en forma permanente al lado de estos trabajadores, hemos observado el espíritu constructivo que los anima. Como
ya se ha dicho aquí, ellos elaboraron un
proyecto, que han entregado a la consideración del Gobierno, con todos los estudios que han realizado, como una sugerencia para que el Ejecutivo lo tenga presente en el momento de adoptar una resolución.
El comportamiento de este grupo de
trabajadores es un ejemplo para el país.
Por esta razón creo que el Gobierno, más
que nunca, se esforzará en solucionar este problema cuanto antes, como es el deseo de todos los Diputados de estos bancos.
Quería dejar estas cosas en claro para
disipar las dudas de algunos Honorables
colegas, como la señora Allende, que estaba preocupada por el pago de los jornales a estos trabajadores.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Mosquera.
El señor MOSQUERA.-He concedido
una interrupción a! Honorable señor Turna.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-Señor Presidente,
quería continuar explicando el problema
de las confecciones. Sobre el particular,
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creo que no es suficiente reconstruir la
fábrica de uniformes, sino que el Estado
debe instalar una fábrica textil para abastecer el consumo fiscal, el del Servicio
Nacional de Salud, del Ejército, de la
A viación, Marina y Carabineros.
Todos los servicios fiscales están consumiendo un gran porcentaje de la producción textil nacional, lo que provoca la
escasez de estos bienes y el alza consiguiente de los precios, porque no hay competencia, hoy día, en este rubro.
Durante el Gobierno anterior, propuse
~;~ los señores Ministros de Hacienda y de
Economía, Fomento y Reconstrucción que
permitieran siquiera la importación de
una cantidad suficiente de osnaburgo para abastecer a los molinos que durante
un tiempo estuvieron sin ese artículo que
se usa para envasar la harina. Sin embargo, siempre se trata de proteger a
esos industriales insaciables, que fijan las
condiciones de venta al comercio minorista, al que hacen víctima de una verdadera
extorsión con los precios y que, incluso,
proceden de la misma manera con el Estado a través de las propuestas públicas
y de los valores estipulados.
El señor MOSQUERA.-¿ Cuánto tiempo me queda, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado?
Le quedan exactamente cinco minutos
al Comité Democrático N aciona!.
El señor MOSQUERA.-Concedo sólo
dos minutos más a mi Honorable colega,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Tuma
hasta por dos minutos.
El señor TUMA.-Tengo fe en que durante el actual Gobierno, con la colaboración del señor Ministro de Defensa Nacional, se logrará instalar la nueva fábrica
de uniformes, para dar trabajo a este personal que durante largos años ha elabol'ado en ella y que cuenta con la experiencia necesaria. Pero deseo sugerir que también se realicen los estudios pertinentes

378

CAMARA DE DIPUTADOS

con el obj,eto de que el Gobierno pueda lluiso el pueblo el 4 de septiembre del año
instalar una fábrica de productos textiles pasado ...
capaz de abastecer la fábrica de unifor-Hablan varios seilores Diputados a
mes, a fin de que ella no deba depender la ve.::.
de otras industrias que le entregan merEl señor MOSQUERA.-Así lo decidió
el pueblo, y ahora le corresponde a este
caderías a un alto costo.
Por eso, he querido ocupar esta tribuna Parlamento cumplir con la clase trabajaen los minutos que me ha concedido el dora ...
Comité Democrático Nacional, para dar
-Hablan ~'arios sefíores Diputados a
a conocer nuestra inquietud sobre estos la vez.
problemas. Ojalá el Gobierno pueda efecEl señor MOSQUERA.-Nada obtienen
tuar un estudio completo respecto de la Sus Señorías con gritar, porque nosotros
instalación de una fábrica textil, al mis- estamos en una posición en la cual vamos
mo tiempo que determinar la reinstala- ~l. actuar siempre como obreros legítimación de la Fábrica Militar de Vestuario mente elegidos, como hombres respom;ay Equipo.
bIes, y no como gente sin responsabiliN ada más, y muchas gracias, señor dad que nunca ha tenido la representaPresidente.
ción. de la clase trabajadora, ni tampoco
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Pue- como actúa y grita el "Capitán Veneno".
de continuar el Honorable señor lVIosque-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
ra.
El señor MOSQUERA.-Señor PresiEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Ruedente, como Diputado obrero, deseo ex- go a los Honorables Diputados guardar
presar que me siento orgulloso de hab-er silencio y respetar el derecho del orador.
escuchado - a pesar de que no los co¿ Ha terminado el Honorable señor MosIIOZCO, por ser Diputado por Concepciónquera?
la opinión de un grupo de trabajadores de
El señor MOSQ"CERA,-Sí, señor Pretanta conciencia laboral como es éste de sidente.
la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo.
-Hablan ~·a,.ios seílof'es Diputados a
Pero también quiero referirme, ya que la vez.
tanto caudal se ha hecho de que nosotros
El señor MORALES (don Carlos).no representamos a la clase trabajadora, Que se borren de la versión oficial las paa la carta pública leída por la Honorable l«bras ofensiva del señor Diputado ...
colega del Partido Socialista, en la cual
El señor GODOY.-i Qué se ha imagiIlado ... !
SE' establece que esos obreros han votado
siempr·e por los democratacristianos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
Me alegro mucho, porque esa es la gente
turno siguiente corresponde al Comité
que siempre ha votado por nosotros:
Independiente.
gente responsable, gente honesta, que
Ofrezco la palabra.
siempre ,está dispuesta a hacer ...
Ofrezco la palabra.
El señor GODOY URRUTIA.-¿ Y la
otra qué es?
El señor MORALES (don Carlos).-Hablan varios señores Diputados a Que continúe con la palabra el Honorable
la vez.
señor Mosquera, señor Presidente.
El señor MOSQUERA.-Nosotros teEl señor ISLA (Vicepresidente) ;-El
nemos la responsabilidad de cumplir lo turno siguiente corresponde al Comité
que hemos ofrecido al país; somos respon- Comunista.
sabl,es del destino de Chile, porque así lo
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
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El señor ISLA (Vicep residen te) .-Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor MILL AS.-S eñor Presid ente,
no puedo dejar de recoge r las palabr as
que ha escuch ado la Honor able Cámar a
ni de sentirm e directa mente aludid o, ante
lo expres ado, en primer lugar, por el Honorabl e señor Pereir a cuando , al términ o
de sus observ acione s y al referir se al criterio con que su partido y sus Honor ables
colega s de repres entaci ón aborda ban el
proble ma deriva do del incend io de la Fábrica Milita r de Vestua rio y Equipo , admonito riamen te repitió algo que anterio rmente estába mos acostu mbrad os a escuchar durant e el períod o legisla tivo pasado.
En efectQ, el Honor able señor Pereir a
repitió las exptes iones con que siempr e
termin aba sus referen cias a cualqu ier
asunto de interés social, otro Diputa do del
períod o anteri or: ,el señor Carlos .José
Errázu riz.
En este caso, habla ndo- repito - admonito riamen te, el Honor able señor Pereira manife stó que lo hacía sin estride ncias ni demag ogia.
O sea, señor Presid ente, que, a juicio
elel Honor able colega , en algún otro sector
de esta Honor able Cámar a existen estridencia s y demag ogia.
Nosotr os estima mos indispe nsable que
la Honor able Cámar a precisa mente ejercite sus faculta des fiscali zadora s ...
El señor PERE IRA.- ¿ Para qué se pone el sayo, Su Señorí a?
El señor MILL AS.-Y o necesit o ejercitar con honrad ez esta fiscaliz ación, Honorabl e colega. Hay que dejar en claro
que, si se ha convoc ado a sesión especia l
de la Honor able Cámar a para debati r este proble ma, es porque se dilata su solución ...
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Honorabl e señor Millas , ruego a Su Señorí a
dirigir se a la Mesa.
El señor MILL AS.-A la Mesa me estoy
dirigie ndo, señor Presid ente.

Si acaso se ha convocado a la Honor able Cámar a con el objeto de tratar una determin ada materi a, es porque los parlamenta rios comun istas, como los de otros
sectore s, hemos desead o se precise el plazo que se destin ará para la solución del
proble ma. El señor Minist ro nos ha señalado que, en el términ o de una seman a, el
Gobier no termin ará de estudi ar toda la
materi a. En consec uencia , ante la palabr a
del señor Minist ro, consid eramo s qne no
es un asunto substa ncial entrar en el debate de esta dilació n pero restab a señala r,
en sus grande s líneas la solució n del problema.
Venir acá a decir que por el hecho de
convoc ar a la Honor able Cámar a a una
sesión especia l para tratar este proble ma eL
fin de debati rlo public amente , somos demagog os y hacem os estride ncias, induda lJlemellte que se hace un cargo ante el cual
tenemo s derech o a darnos por aludido s y
lo hacem os con absolu ta clarida d y con la
franqu eza y respon sabilid ad que acostu mbramo s en todos nuestr os actos.
-Habl an varios señores Diputa dos a la

?Jez.

El señor ISLA (Vicep residen te) . - j Honor;.¡ble señor Pereir a, ruego a Su Señorí a
no interru mpir!
El señor MILL AS.-S eñor Presid ente,
estima mos que no es estride ncia ni demagogia abrir un debate público , sino cumplir con un deber elemen tal que tellemo s
los parlam entario s, porque estos problemas requie ren ser discuti dos públic amente.
Respec to de la implic ancia que tiene en
el proble ma que estamo s debati endo el monopoli o de hecho que se ha ido constit uyendo en Chile por un númer o reduci do de
firmas que se dedica n a la produc ción de
vestua rio, quiero hacer presen te algo más.
A pesar de concor dar con las observ aciones que ha formul ado sobre la materi a
el Honor able señor Sergio Fel'nán dez, creo
que alguna s de sus palabr as pudier an inducir a un error.
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En efecto, Su Señoría, luego de acerta- tado, con mucha razón, que la Fábrica Midas conclusiones, hace presente que man- litar de Vestuario y Equipo ha venido
tenía sus conclusiones aunque hubiera pre- trabajando mediante el abastecimiento de
supuestos superiores de parte de firmas materia prima por parte de particulares.
particulares.
Estos particulares trabajan con divisas
Pues bien, ocurre que de acuerdo con la del Estado, con divisas de la nación chilepropuesta pública abierta el 25 de mayo del na. Se tiene la impresión -más aún, es
presente año, relacionada con todas aque- un secreto a voces en nuestro país- que
llas especies que se proveerán en el actual ellos ganan, incluso, más en esta' forma
ejercicio, los costos de la Fábrica Militar que con la producción de sus fábricas. En
de Vestuario y Equipo aparecen efectiva- efecto, en razón muchas veces, del negomente superiores respecto de algunos ar- cio de los dólares, de las importaciones y
tículos: por ejemplo, en 10 que se refiere a todo lo que se puede hacer en el sistema
las gorras de campaña caquis, las gorras liberal actual, sobre la base de los dede lona caqui de cuartel, los morrales pa- pósitos en bonos dólares que mantenía
ra viajes, los cubrecamas de lana, las fun- el anterior Gobierno y que el actual ha codas de almohadón, las sábanas, los sacos de rregido, pero no totalmente, porque, conalmohada, los sacos de almohadón y las serva el sistema de depósitos de importaservilletas de tocuyo. Pero, también y en ción respecto del comercio exterior, estos
mayor número hay cotizaciones muy su- grandes proveedores de la materia prima
periores al costo de la Fábrica de Vestua- obtienen ingentes utilidades en el curso de
rio y Equipo del Ejército. En efecto, si las operaciones de comercio exterior. Hay
consideramos el total de su producción, sus allí otro gran escándalo por investigar;
costos superiores afectan, en el volumen pero, basándonos ya en los precios de mogeneral de la producción, escasamente al nopolio entregados por tales proveedores
4'7r. En cambio, respecto de los rubros de la materia prima, sólo en el aspecto de
fundamentales de la producción de esta fá- la confección, estrictamente en este único
brica, sucede que la diferencia de cotiza- aspecto del proceso, aparece una diferención es superior, de parte de las firmas cia fabulosa entre el costo obtenido con la
particulares, en un 32,5,/0. En total, hay maquinaria anticuada que poseía la Fábrimayores cotizaciones por el más bajo de ca de Vestuario y Equipo del Ej ército, tralos oponentes, en la propuesta pública re- bajando en malas condiciones, y el que
cién cerrada, hace pocos días, concretamen- asignan los más bajos oponentes en las
te el 25 de mayo último. Solamente en to- propuestas, los que incluso han tratado de
dos los rubros que he señalado, hay mayo- rebajar sus precios, pues estas licitaciones
res cotizaciones que, en total alcanzan a representan presupuestos verdaderamenE9 119.000 y, pOl" el contrario, en todos te multimillonarios y existe real interés
los demás rubros, que son los fundamen- en obtenerlas.
tales, hay una cotización más económica
Entonces, señor Presidente, ¿ cuáles son
de parte de la Fábrica Militar de Vestua- las ganancias de esta rama monopólica de
rio y Equipo que significa un ahorro de la producción en sus provisiones a la ArE9 2.774, o sea $ 2.774.000.000, para el mada Nacional, al resto de las Fuerzas ArEstado.
madas, al Servicio Nacional de Salud y al
Señor Presidente, a nuestro juicio, esto Estado, en general, sea a través de la Diincide en el problema de los precios de mo- rección General de Aprovisionamiento o
nopolio, en relación con el vestuario en de las diversas instituciones fiscales o seChile. El Honorable señor Tuma ha aco- mifiscales? ¿ Cuál es su utilidad en la pro-
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ducció n de ese otro rubro aquí mencio nado: el de los unifor mes escola res?
Nosotr os estima mos que el estudio del
funcio namien to de la Fábric a Milita r de
Vestua rio y Equipo , con gran abnega ción
de su person al y buena direcci ón, y el análisis del perfec cionam iento que signifi có
hace alguno s años la aplicac ión en esta industria de mucha s ideas de racion alizaci ón
conten idas en un inform e de INSOR A, nos
permit en descub rir no sólo la necesi dad
-que aparec e eviden te, clara y rotund a,
y que nadie puede poner en duda- de que
esta fábrica siga operan do como empre sa
estatal , sino, ademá s, la obligac ión de que
el Minist erio de Econo mía, Fomen to y Reconstru cción se aboque a consid erar las ganancia s que abtien e la indust ria monop ólica del vestua rio.
Por eso pido al señor Presid ente que recabe el acuerd o de la Cámar a -que espero será unáni me- par dirigir un oficio
al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y
Recon strucci ón, con el objeto de transc ribirle el texto compIt o del debate de esta
noche y solicit arle que la Direcc ión de Industria y Comer cio, con los antece dentes
de que d'ispon ga el Minist erio de Defen sa
Nacio nal- más comple tos, segura mente ,
que los que hemos podido entreg ar los diversos parlam entari os-, efectú e una investiga ción de los precios y de los costos
de las indust rias del vestua rio, del calzado y de la materi a prima textil en Chile.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Solicito el asentim iento unánim e de la Sala
para enviar el oficio al señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, en
la forma solicit ada por el Honor able señor
Millas.
Acorda do.
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor MILL AS.-S eñor Presid ente,
con justici a, aquí se ha dicho que en el momento del incend io, a raíz de la prime ra
conver sación sosten ida por el señor Ministro de Defen sa Nacion al con los trabadores, se resolvi ó la situaci ón urgent e, in-
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mediat a, del person al, y que el pago de los
jornale s se efectu ará hasta que adopte una
resoluc ión definit iva. Ademá s, se ha expresado que el señor Minist ro no tomará ninguna determ inació n definit iva sin previo
conoci miento de los afectad os.
Pues bien, los parlam entario s comun istas concor damos con la inquie tud de ese
person al. Es cierto que ha visto satisfe chas sus reivind icacion es más elemen tales, como la del pago de sus salario s, el que
es muy justo, por lo demás , ya que ha sido
una causa de fuerza mayor la que lo ha
llevado a las condic iones en que se encuen tra. Pero no debe olvida rse que se trata
de obrero s dignos , acostu mbrad os a vender su fuerza de trabajo , a vivir en función de ella, y que, por lo tanto, desean estar cuanto antes produc iendo. Tanto es así
que en los estudio s ha quedad o estable cido que están dispue stos a contrib uir al
equipa miento de la nueva fábrica . Como
se ha dicho, incluso desean trabaj ar en algo, mientr as tanto, con máqui nas de coser
de su propie dad. Tienen , pues, la inquie tud
de produc ir luego. No son person as que esperen recibir una dádiva , sino trabaja dores dignos que quiere n percib ir su salario
y produc ir en razón de él.
Por eso, si bien nos parece razona ble
que el Gobier no comple te sus estudio s sobre la materi a, hemos estima do conven iente que se realiza ra esta sesión , a fin de que
se conoci eran las opinio nes que aquí se
han escuch ado. Al fin y al cabo, el incendio, el siniest ro, ocurrió hace no pocos
días: se produj o el 24 de marzo .
Han transc urrido ya más de dos meses
desde esa fecha. Es efectiv o que para instalar una indust ria, se requie ren estudio s
suficie ntemee nte amplio s; sin embarg o,
consid eramos urgent e que se lleve a la
práctic a el propós ito expues to por el señor Minist ro a los Comité s de la Cámar a,
en el sentido de comple tarlos en el curso de
una seman a, a fin de que el país sepa a
qué atener se.
Pero juzgam os aún más necesa rio efec-
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tuar esta sesión por otra circunstancia.
La señorita AGUILERA.-Señor PreComo lo dije con claridad, en nombre de sidente, la Honorable Cámara está tratanlos parlamentarios del Partido Comunista, do el problema de FAVEE. Los Diputados
al comenzar mi primera intervención de democratacristianos hemos estado en toesta noche, se están ejerciendo influencias do momento junto a los trabajadores, junque tenemos la seguridad de que no pre- to a las setecientas personas que se encuendominarán, pero frente a las cuales era tran momentáneamente sin trabajo. Digo
también indispensable que se hiciera pre- "momentáneamente", porque estamos consente el pensamiento de los diversos sec- vencidos de que el Gobierno dará una prontores del país, expresado en su órgano más ta solución al problema, como lo ha marepresentativo, que es la Cámara de. Di- nifestado el señor Ministro de Defensa Naputados.
cional en la reunión con los Comités Par¿ Ha terminado mi tiempo, señor Pre- lamentarios.
sidente?
¿ Qué les podemos decir a las mujeres que
El señor ISLA (Vicepresidente).- Le trabajan en F AVEE? Que los parlamenresta medio minuto, Honorable Diputado. tarios democratacristianos estamos penEl señor MILLAS.-Por eso, ante el dientes de la suerte que corran. ¿ Qué les
artículo de "El Mercurio", ante las reu- podemos decir a las esposas de los trabaniones de industriales del ramo y ante las jadores de F AVEE? Que no sólo ahora,
gestiones realizadas por organismos que sino que permanentemente hemos estado
agrupan a los capitalistas, hemos creído preocupados de su problema.
indispensable que el señor Ministro de DeNinguna persona de buena fe puede olfensa Nacional conociera, para los efec- vidar que, para dar una solución, hay que
tos de la resolución que debe adoptar, el invertir dinero y realizar serios estudios.
pel1samipnto expresado esta noche por la
Por eso, les decimos a los trabajadores
Honorable Cámara.
de FA VEE que los 82 Diputados de la DeHe dicho.
mocracia Cristiana están y estarán siemEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Ha pre junto a ellos, para buscar, en conjunterminado el tiempo del Comité Comunis- to, la rápida solución de su problema. Hacemos fe en la palabra del señor Ministro
ta.
-Manifestaciones en las Galerías.
de Defensa Nacional. Desde esta noche, ya
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ad- saben que la próxima semana tendrán la
vierto a los asistentes a galerías que les solución en sus manos, para trabajar por
está prohibido hacer manifestaciones.
el bien suyo y de todas sus familias.
El señor FERNANDEZ.-Pido la paEl señor GODOY URRUTIA.-¡ Sólo en
labra.
la Sala se permiten aplausos!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-TieEl señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa está tratando de aplicar el Regla- ne la palabra Su Señoría.
mento en forma estricta y con la mayor
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, deseo referirme, en forma muy breecuanimidad, señor Diputado.
El señor GODOY URRRUTIA.-Es una ve, a la alusión que el señor Millas hizo
a mis anteriores palabras.
manifestación de vida, no de muerte.
Yo dije que convendría reconstruir la
El señor ISLA (Vicepresidente).- El
turno siguiente corresponde al Comité De- fábrica aun cuando, eventualmente, sus
costos fueran superiores a los que en la
mócrata Cristiano,
La señorita AGUILERA.-Pido la pa- actualidad presenta la industria privada.
Lo dije y lo ratifico, por el hecho de que,
labra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- en las sucesivas reuniones que hemos tene la palabra Su Señoría.
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nido con el señor Ministro, los parlamen- lamentaria el hecho de que no seamos catarios democratacristianos hemos compro- paces de hacer una sola reunión en que no
bado, de manera fehaciente, que en ver- terminemos a gritos o insultos. Como pardad no existen antecedentes exactos y ab- lamentario democratacristiano, creo que
solutos sobre los costos de la Fábrica Mi- debemos hacer un esfuerzo para dignificar
litar de Vestuario y Equipo. Por ejemplo, la labor del Congreso. Se podría pensar
dentro de los estudios que se nos han pre- -y algunos lo han dicho- que íos demosentado, no hay ningún concepto claro so- cratacristianos, por tener el Poder Ejebre aquello que la teoría económica o con- cutivo, no le damos mayor importancia al
table llama "los costos invisibles" Tanto Parlamento y vivimos pendientes exclusien los estudios hechos por los dirigentes vamente de lo que se hace en La Moneda.
de FA VEE, como en los del propio Minis- No es efectivo. Nosotros creemos en la funterio de Defensa Nacional, existe una se- ción fiscalizadora de la Cámara. En la
. rie de factores acerca de los cuales todavía Hora de Incidentes de esta sesión me refeno hay antecedentes lo suficientemente rí al problema de la locomoción colectiva
completos como para formarse un crite- de Santiago en un tono fiscalizador.
No sé desde hace cuánto tiempo se han
rio cabal sobre el problema económico
mismo. Por eso dije que, aun cuando los implantado en este hemiciclo tales proceresultados del análisis económico que ha- dimientos, tradiciones y costumbres, pero
rá el señor Ministro fueren, en parte, o en lo cierto es que, cuando no se está de acuercierta proporción, desfavorables a la re- do con algo, se responde con insultos con
construcción de la industria, hay otros fac- gritos y hasta con demostraciones físicas,
tores, desde el punto de vista político y de porque hay parlamentarios que se levanla economía general del país, que nos ha- tan de sus asientos y gesticulan, como si
cen mucha fuerza para afianzar nuestro estuvieran "haciendo teatro" para la gacriterio partidario de la reconstrucción.
lería. Con estos procedimientos no se digEn segundo lugar, quiero decir tam .. nifica al Legislativo, que es uno de los más
bién una palabra sobre la forma en que se importantes Poderes del Estado.
ha llevado este debate. Ya en la Hora de
Nada más.
Incidentes de la sesión ordinaria de esta
-Aplausos en la Sala.
tarde, me referí al asunto que trataré. EsEl señor ISLA (Vicepresidente).taba realmente asombrado, casi maravi- Ofrezco la palabra al Comité Demócrata
llado, de que hubiéramos tenido una sesión Cristiano.
tan tranquila, en la cual los parlamentaOfrezco la palabra.
rios no nos habíamos faltado el respeto ni
El turno siguiente corresponde al Cohabíamos estado gritones o bullangueros. mité Radical.
Sin embargo, la sesión no pudo termmar
El señor MORALES (don Carlos).así.
Pido la palabra.
Entiendo que, si un Diputado se siente
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiealudido u ofendido, como es muy probable ne la palabra Su Señoría.
que suceda, el Reglamento lo autoriza paEl señor MORALES (don Carlos).ra pedir la palabra a fin de establecer su Señor Presidente, no habría vuelto a
propio criterio o rectificar las afirmacio- intervenir en el debate a no mediar algunes hechas en su contra.
nos conceptos emitidos por el Honorable
En las galerías están presentes muchos, señor Mosquera.
muchísimos trabajadores de la Fábrica
Comparto lo que recientemente ha dicho
Militar de Vestuario y Equipo. Realmen- el Diputado señor Fernández. Ha exprete, no creo que dignifique a la función par- sado -copié textualmente su frase- que
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no se dignifica a la función parlamentaria ticipé en mi primera intervención en este
cuando se lanzan ofensas y denuestos.
hemiciclo. Le recomiendo al Honorable sePues bien, esta sesión se estaba celebran- ñor Mosquera que lea a Barthou, el gran
do con absoluta tranquilidad. Estámos fi- político francés. Tenemos que aprender
nalizando el análisis de la materia y pare- algunas normas esenciales, a fin de maneía que ya se iba a encontrar una fórmula .Lener esta conviviencia y este respeto hacia el sistema democrático.
p~ra que la Cámara, por lo menos, proNo sólo son honestos los sufragantes que
moviera la solución del problema. A medida que cada Comité exponía su punto de votaron por el Excelentísimo señor Frei o
vista se advertía que coincidíamos en lo por los candidatos de la Democracia Crisesencial y quizás en lo circunstancial. Pe- tiana en la reciente elección del 7 de marro ocurre que todo se echó a perder, porque zo. Todos son honestos. En mi caudal elecel Honorable señor Mosquera no dignifi- toral hay gente del pueblo, jubilados, moncó la función parlamentaria ni prestigió tepiadas y pensionados, funcionarios estaal Congreso cuando dij o que casi todos los tales, obreros, deportistas, jóvenes. Ciutrabajadores de la Fábrica Militar de Ves- dadanos como éstos han dado sufragios a
tuario y Equipo habían votado por el se- tndos los Diputados del Partido Radical.
ñor Fl'ei y que los hombres honestos son Somos la segunda fuerza política en esta
los que votan por los democratacristianos. Honorable Cámara y no hemos llegado a
¿ y los otros? El 46';{ votó por el señor ella con votos deshonestos. N o cohechamos;
Frei, y en los oomicios del 7 de marzo ra- en lá reciente campaña no tuvimos medios
tificó esta gran mayoría la elección de los económicos; no hemos entregado dádivas.
o(:henta y dos diputados de la Democracia Sólo hemos ofrecido nuestro experiencia
Cristiana. i. Y el otro 54;l de electores que parlamentaria, nuestra tradición como povotó por distintos con di datos y que no for- líticos honrados, nuestro esfuerzo y sama parte del partido de Gobierno? ¿ Esos cificio en favor de los sectores laborasufragantes son deshonestos, delincuentes, bles.
inmorales?
Por ello, esas palabras han retumbado
Varios señores DIPUT ADOS.-¡ No!
en la Sala y son un "bumerang" que reEl señor MORALES (don Carlos).- cibe en estos instantes mi Honorable coSí, señor Presidente. Este es el sentido tá- lega señor Fernández.
cito de las palabras expresadas por el seLos señores taquígrafos han tomado alñol' Mosquera.
gunas frases dichas por el Honorable seEl Honorable colega, recientemente ha ñor Mosquera, que voy a dar a conocer.
llegado al Parlamento y, por lo tanto no Expresó: "Nada obtienen Sus Señorías
sabe lo difícil que es actuar en la Honora- con gritar, porque nosotros estamos en
ble Cámara de Diputados. El solo hecho de una posición en la cual vamos a actuar
adquirir el título de parlamentario en le- siempre como obreros legítimamente elegítima representación popular no autoriza gidos, como hombres responsables, y no
para dictar cátedra, luego de dos o tres como gente sin responsabilidad que nunca
sesiones. A mí me costó mucho caminar ha tenido la representación de la clase trapor los pasillos de la Honorable Cámara, baj adora ... "
incluso me perdía en ellos; no la conocía,
Por mi parte, he tenido representación
pero preguntaba, estudiaba, analizaba pro- gremial auténtica, como la han tenido cablemas. A pesar de que soy abogado y si todos los Diputados de estos bancos y.
tengo una historia sindical como dirigente de los de enfrente.
gren,jal, puse mucho cuidado cuando parA continuación, agrega el Honorable se-
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ñor Mosquera: " ... ni tampoco como actúa y grita el "Capitán Veneno" ...
No sé a quien se refería en ese instante
el señor Diputado ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos).Esperamos que, en el futuro, ponga un poco más de cuidado en sus intervenciones.
Durante las escasas sesiones que hemos
celebrado, han hecho su estreno en sociedad, como podríamos decir, alrededor de
quince Diputados de la Democracia Cristiana. Algunos se han desempeñado bien;
otros, muy mal. La intervención que
comento ha sido un borrón negro, y ha
caído sobre el Honorable señor Fernández,
quien esta noche reclama que dignifiquemos la función parlamentaria, que seamos
gente digna, honesta y culta. La cultura
no se adquiere sólo en la universidad y en
el liceo, sino también en la vida. Quien no
ha pOdido abrir las puertas de la universidad debe ser autodidacto.
Para caminar por los senderos de la Cámara de Diputados, donde defendemos el
régimen democrático, el sistema republicano y las tradiciones de Chile, hay que tener cui<jado ...
-Hablan 1Jal'ios sefiores Diputados a la
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Morales, el Honorable señor
Mosquera le solicita una interrupción.
El señor MORALES (don Carlos) .-Se
la daré una vez que termine, señor Presidente.
No por caminar tan prestos, tan presurosos, con tantos deseos de hacer uso de la
palabra, debe perderse la tranquilidad. Ser
Diputado cuesta bastante; ser un buen Diputado es mucho más difícil. N o por la
simple circunstancia de ingresar en la Honorable Cámara o en Honorable Senado,
en la segunda sesión ordinaria vamos a
expresar conceptos tan hirientes como
aquéllos empleados por el Honorable señor
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Mosquera, quien representa, según entiendo, a sectores gremiales de la provincia de
Concepción.
El señor MOSQUERA.-He sido obrero.
El señor MORALES (don Carlos).Aunque haya sido obrero. Aquí los ha
habido, como el ex Diputado don Albino
Darra, uno de los mejores parlamentarios
que haya tenido la Honorable Cámara. Era
también de Concepción: obrero, autodidacto, siempre intervenía en los debates,
aportando ideas constructivas. Pero nunca vi un señor Diputado que en su primera intervención, lanzara este borrón en
contra de aquéllos que no sufragaron por
los candidatos de la Democracia Cristiana.
Eso es todo.
Concedo una interrupción al Honorable señor Fuentes, don Samuel.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Fuentes.
El señor FUENTES (don Samuel).¿ Cuántos minutos faltan
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Restan ocho minutos al Comité Radical.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, deseo aprovechar la presencia en la Sala de un Ministro de Estado, quien hasta no hace muchos años, fue
nuestro compañero de banco en este hemiciclo, para hacerle una petición en forma muy breve. Me refiero al señor Carmona, Ministro de Defensa Nacional,
quien ha tomado a su cargo el grave y delicado problema de la reconstrucción de la
zona afectada por el reciente terremoto.
Por ser además titular eh" la Cartera de
Defensa Nacional, automáticamelíte recae
sobre sus hombros la responsabilidad de
poner término a esta situación tan grave
que afecta a la industria que abastecía
de equipo y vestuario al Ejército.
Pues bien, en Comisiones se está debi1.tiendo, con trámite de "suma" urgencia,
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el proyecto que destina fondos para la reconstrucción y el plan de desarrollo regional de la zona afectada por el sismo del 28
de marzo pasado. Pues bien, a esta materia
se refiere mi petición al señor JVlinistl·o de
Defensa N.'1c:onal. Le solicito que haga valer su alta influencia ante el Gobierno para obtener que, de los fondos destinados a
repal'ar los daños causados por la catástrofe ocurrida en el norte, se señale una suma
para financiar la l'econstr~lcción de F AVEE.
Uno de los Honorables colegas de la Democracia Cristiana nos planteaba esta materia. Creo que el Ejecutivo ha tenido la
mejor intenc:ón, de solucionar el problema
creado, y ningún gobierno podía haber permanecido inacti\'o, frente al siniestro ocurrido el1 esa industria.
En estos casos, el problema grave es el
finnnciamiento, y debe recurrirse a la apl;cación de diversos tributos al patrimonio,
etcétera.
Por lo tanto, ruego al señor ::.\Iinistro de
Defensa Nacional que, con la misma urgencia con que se buscará financiamiento para la reconstrucción el Gobierno destiene
los fondos necesarios para la nueva edificación e instalación de esta industria, afectada por un siniestro muy grave, cual es
el incendio que significó la pérdida de todas las instalaciones.
Creo que el señor Juan de Dios Carmona no tendrá dificultad en acceder a esta
petición, pues dispone de una enorme mayoría parlamentaria, que está dispuesta a
dar recursos extraordinarios al Supremo
Gobierno para solucionar este problema.
Los obreros y algunas comisiones especiales han hecho estudios de costos para la
l'cparación de esta industria, pero falta encontrar financiamiento. Esta es mi petición
al señor Ministro dc Defensa Nacional, con
quien hemos compartido algunas JOJ'nadas
en esb Cámara. Corno l\linistl'o en Campaña tiene la responsabilidad de la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto. Tiene también a su cargo, por ser

Ministro de Defensa Nacional, la habilitación de esta Fábrica, cuyas funciones nadie desconoce.
Le formulo esta solicitud, pues estimo
que su clara inteligenc:a y su responsabilidad como integrante del Gobierno del Excelentísimo señor Frei le permitirán solucionar esta imperiosa necesidad con el señor Ministro de Hacienda.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Morales,
don Carlos.
El señor MORALES (don Carlos) .-He
terminado, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra en el turno del Comité
Radical.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
La señora LAZO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Sefíor Presidente, lamento que en este debate, en el cual aparentemente había unanimidad de criterio,
para que el señor Ministro de Defensa
N acional llevara la opinión de todos los
sectores de la Cámara acerca de la forma
como debe enfrentarse la reconstrucción
de la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo, se hayan empleado conceptos que nosotros no podemos pasar por alto. Deseo
aclarar, que si mencioné la carta abierta
que este personal envió al Presidente de
la República haciéndole constar su calidad
de partidarios suyos, lo hice para señalar
que nosotros, socialistas y comunistas, firmamos la presentación para pedir esta sesión, sin importarnos y sin averiguar la
condición política de esos trabaj adores.
Por que resulta que ahora, como lo hemos estado viendo ya en la Honorable Cámara, se quiere dividir al país en obreros
malos y obreros buenos. Estos últimos serían los obreros democratacristianos; y los
malos, aquéllos que, agrupados en la Central Unica de Trabajadores, ni siquiera
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han tenido el derecho de enviar un representante, designados por ellos, en la delegación que va a la Conferencia de Ginebra.
Un señor DIPUTADO.-j La misma canción de siempre!
La señora LAZO.-El Honorable señor
Mosquera ha dicho que los obreros de
FA VEE son buenos. También ha insistido
en su propia calidad de obrero, como dando a entender que hay otras personas que
han llegado a la Cámara tal vez por razones secretas. Deseo expresar que, por lo
menos los parlamentarios del Partido Socialista y la mayoría de los Honorables Diputados que se sientan en estos bancos, hemos sido exaltados a este cargo, no por el
imperio del dinero o por la propaganda
montada a todo costo, sino después de una
larga lucha. Y en los bancos democratacristianos se sientan hoy algunos señores
con quienes hace treinta añGs, en una juventud ya lejana, nos encontramos luchando, a veces, por las mismas cosas.
La Diputada que habla tiene el orgullo
de declarar que ha llegado a la Cámara de
Diputados con un gasto, en su campaña, de
tres mil seiscientos escUflos. Y yo reto a
cualquier señor parlamentario a demostrar
que ha gastado tan poco en su propaganda.
Mucho hablamos aquí de democracia, pero yo creo que no es democrático un Parlamento al cual muchos señores Diputados
han ingresado solamente exaltados por la
fuerza del dinero y por la maquinaria de
una propaganda incluso importada ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-La señora Correa
aludió denantes a los foros a los cuales
asistimos, en varias ocasiones, quienes entonces éramos candidatas a Diputados. Yo
creo que -y no voy a insistir en esto- la
opinión pública ya tiene un criterio formado sobre lo que se dijo en esos foros y sobre lo que cada una de nosotras pensaba.
Además, le digo a la Honorable parlamentaria que aquí tenemos 4 años para ver
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cuán revolucionarias y cuán capac:';,s somos
de cumplir la responsabilidad pru-a la cual
hemos sido investidas.
La señora CORHEA.-j Aceptado el
desafío!
La señora LAZO.-Nosotros hemos confiado en lo que dijo denantes, en la reunión de Comités, el señor l\Iinistro de Defensa Nacional. Pero, al mismo tiempo, yo
declaro, responsablemente, como parlamentaria del Partido Socialista, qne nosotros, en el futuro, no aceptaremos las expresiones "matonescas" y prepotentes de
algunos señores Diputados, que amparados
en su número, creen que nos van a apabullar. Son muchos los años de lucha que tenemos a la espalda para que nos vengan a
asustar los gritos de algunos señores parlamentarios, por muy altamente colocados
que estén, en este momento. Yo les prevengo que nosotros, los Diputados socialistas,
trataremos a nuestros colegas con el debido respeto ...
La señora CORREA.-¡ Ojalá!
La señora LAZO.-... pero, a la vez les
advierto que nosotros, que somos gente
proletaria, gente de trabajo, también sabemos cuáles son las formas como debemos hacernos respetar cuando somos
atropellados.
Por último, antes de concederle una interrupción al Honorable señor Tuma, queremos recalcar el hecho de que el señor Ministro de Defensa ~ acional ha pedido una
semana de plazo para entregar terminados
los estudios referentes a la instalación de
esta fábrica, como lo están esperando todos estos trabajadores. Ellos, que con sus
familias suman 4 mil personas, no se interesan por saber, en definitiva, qué piensan
o qué no piensan algunos señores Diputados, que han llegado con muchos bríos al
Parlamento, y quiero piensar que también,
con mucha preparación. Por consiguiente,
espero que se cumpla este plazo, porque,
desde ahora hasta su término, no somos
nosotros los comprometidos, sino este Go-
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bierno, que ha sido tan pródigo en promesas.
Señor Presidente, he concedido algunos
minutos al Honorable señor Turna.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Turna.
El señor TUMA.-Señor Presidente, hace un momento, el Honorable señor Fernándeíl se manifestó muy extrañado de
que en esta Sala se hubiera realizado un debate con tanto ardor y, según él estimó,
hasta con falta de respeto. Yo quiero decirle a este joven y brillante Diputado, a
quien veo que también ha llegado con mucho énfasis y mucho entusiasmo a este hemiciclo, que nosotros, que somos más viej os hemos visto en otros países cómo son
las sesiones parlamentarias; por ejemplo,
en el Parlamento de Francia. Allá no se va
a la "novena del Mes de María." Pues
bien, aquí se discuten nuestros problemas
en un terreno democrático y en un ambiente de respeto para todas las ideas; pero no por eso puede dej al' de poner énfasis
en sus palabras todo Diputado que quiera
defender sus ideas.
Por eso, deseo decir a estos jóvenes Diputados que nosotros vemos con mucho
agrado que quieran superarse y colaborar
al progreso de nuestra patria, porque los
conozco y tengo la impresión de que ellos
están actuando de muy buena fe. Eso sí,
quisiera que no fueran tan precipitados y
que no nos juzguen con tanta ligereza porque somos miembros de una Cámara que
ya tiene 153 años de vida democrática, que
es un ejemplo en el mundo entero. No es
justo, entonces, que ahora vengan nuevos
jóvenes Diputados a encontrar defectos en
nuestro sistema parlamentario y en nuestro régimen democrático. Hemos paseado
el nombre de Chile a través de muchos países del mundo y hemos sido recibidos con
respeto, para orgullo nuestro, porque, justamente, este Parlamento es el segundo
del mundo en su existencia.
Volviendo al tema que nos ocupa esta

noche, quiero insistir en el hecho de que
los costos, mencionados por el Honorable
señor Millas, de los artículos que elaboraba la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo, son diferentes de los de las propuestas
presentadas por los nuevos proveedores.
Aparte de la explicación que se ha dado
a esta circunstancia, debo acotar que no
es fácil para los industriales particulares,
que tienen sus clientes habituales, empezar
a proveer las enormes cantidades de especies que necesitan nuestros Cuerpos armados, en conformidad con la naturaleza
de las propuestas que se han solicitado para suplir los suministros de esta fábrica.
Ninguno de ellos sabe, además, si se las
adjudicará este año o el próximo. En este
momento, es muy posible que algunos estén
en condiciones de cumplir esos contratos;
llero, a medida de que vaya creciendo nuestra 11oblación, de acuerdo con su aumento
vegetativo de 250 a 300 mil habitantes al
año, y sigan la escasez de dólares para la
importación de maquinarias y el aumento
del costo de la vida, nos encontraremos, en
un momento determinado, con que 18s instituciones armadas no tendrán la debida
provisión de estas mercaderías. Por estos
motivos, es necesario ir a la pronta reconstrucción de esta fábrica.
En cuanto a la explicación de los costos
a que producía la fábrica que se incendió.
todos sabemos que era muy antigua y que
trabaj aba con máquinas que ya habían
cumplido su misión; era simples "cacharros". Hoy día, las máquinas de coser dan
7 mil puntados por minuto. Aquéllas eran
lentas como carretas. En la actualidad, no
se hace el corte en una máquina circular o
vertical, sino por medio de matrices, que
se imprimen en las telas para sacar los
moldajes destinados a la confección de los
uniformes y otras especies. Si se instala
una fábrica moderna, habrá economía en
los costos, porque se trabajará en serie y
en forma científica. N o olvidemos que en
Chile y en todos los países del mundo, los
establecimientos de esta naturaleza han
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progresado enormemente. En consecuencia, respecto de esta fábrica tan antigua,
no se puede ni siquiera hablar de costos,
que, indudablemente, serán mucho menores -estoy seguro- si se procede en la
forma que he señalado.
Por este motivo. deseo fervientemente
que, de esta manera, se solucione el problema que afrontan los trabajadores de esta fábrica, en la cual han servido con cariño durante tantos años y han alquirido
mucha experiencia.
Yo también fui afectado por un siniestro
semejante. Instalé una fábrica en el año
1951, y también se me incendió durante el
proceso de instalación. Las malas lenguas
dicen que yo le puse fuego.

-Hablan va1'1'os señoTes Diputados
vez.

el lo~

El señor TUMA.-Es así la maldad humana. Es así la gente. Como digo, la fúbrica se quemó en el proceso de instalación;
pero yo cumplí con mis obreros, haciendo
sacrificios que me han costado muchos sudores. Volvía a instalar esa fábrica con todos los adelantos modernos, dotándola incluso de luz azul para que no dañara la
vista de los obreros. Además, hice instalar calefacción en todos SllS departamentos, y se habilitaron comedores y servicios
higiénicos, para que mis operarios se sintieran cómodos y dignos en su trabajo.
Es así como quiero ver a los trabajadores de la Fábrica Militar de Vestuario y
Equipo: instalados en una fábrica moderna y científica, para que se sientan dignos
de un gobierno que se dice l'Gvolncionario,
que quiere cambiar las cosas. Esperamos,
entonces, que se cumpla con ellos, proporcionándoles otro establecimiento para que
puedan ganar un salario justo y en forma
digna.
Al mismo tiempo, quiero insistir, nuevamente, en que debemos pedir el envío de
un oficio al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, para hacerle
presente la necesidad de que, así como se
va a investigar los costos de la producción
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textil, también se preocupen las autoridades de estudiar la posibilidad de instalar
una fábrica textil, como dij e antes, para
proveer a esta indastria de la materia prima necesaria.
Nada más.
El señor Bl\LLT:STEROS (Presidente) .--Ha terminado el tieml)o del Ccnüté
Socialista.
El turno siguiente corn:spcnde al Comité Democrático Naci:mal.
El señor MOSQUFRA.-Pido la palabrE'.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor lV[OSQUERA.~Señor Pn:sidente, l<~mento mucho que mis palabras, y,
en especial, la forma en que emplré el término "honesto", hayan caído tan mal; pero no tengo ningún inconYenien~e en pedir discuUas a los Honorables colegas por
esta palabra. Eso sí que lamento que no
se me haya permitido retirarla en esa
oportunidad, llues yo lo habría hecho así
en eéle mismo instante, lJorque fue mucha
la molestia que causó.
Lo que estaba diciendo en esa ocasión
el'a que este gnmo de hombres como tantos otros que votaron por la Democracia
Cristiana, estaba dispuesto a colabon',l'
para realizar las gl';'.ndes transformaciones que erquiere el país.
Pero debé) obseJYu' también que, al llegar a esta Honorable Cúmal'a, he 2scuchado a parlamentarios ele mucha experiencia expresar palabras q~le no se han hecho
retirar de la versión. Pero si yo he usado
ese término objetado. no lo he hecho por
imitar lo que aquí se h?ce. Por eso, al Honorable señor Morales le digo que los COllsej8s, no importa de dónde vengan, los
acepto gustoso.
Deseaba sólo aclarar esta situación.
He concedido l.ma intelTupción al IIonOl'aL18 señor Ricardo Valen~mela, señor
Presidente.
El señor BALLESTEHOS (Presiden-
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te) .-Con la venia de Su Señoría tiene la
palabra el Honorable señor Valenzuela.
El señor V ALEN7.UELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, después de las nobles expresiones de nuestro Honorable colega, Diputado por Concepción, señor lVIosquera, deseo hacer presente a la Honorable Cámara, en forma muy breve, en nombre de los Diputados de la Democracia
Cristiana, que, precisamente, esa es la filosofía de nuestro pensamiento y de nuestra acción.
N osotros sostenemos el pluralismo y la
coexistencia de las ideas y de las distintas
ideologías. Estimamos que los seres humanos tenemos derecho a sustentar ideas
distintas y aun contrapuestas. N aturalmente, de esta coexistencia democrática
fluye una resultante. que puede y debe
ser, necesariamente, el progreso de la humanidad.
Por eso, expresamos con agrado estas
palabras al término de la presente sesión.
Por otra parte, deseo destacar, en esta
oportunidad, la forma como el Ejecutivo
ha enfocado el problema que estamos debatiendo. El señor Ministro de Defensa
Nacional, don Juan de Dios Carmona solicitó una reunión de los Comités de la
Honorable Cámara, para dar a conocer con
toda honradez, el problema que ti ene el
Ejecutivo, en estos instantes, en lo que se
refiere a la solución de las consecuencias
del siniestro producido, desgraciadamente,
en esta importante industria nacional. Y,
después, ha permanecido en el seno de la
Corporación, a fin de escuchar las opiniones de todos los sectores políticos que la
integran, para formarse, en esta forma,
un criterio sobre sus diversas aspiraciones.
Existe, pues, una concordancia total y
perfecta entre la actitud de nuestros parlamen tarios y la del Ej ecutivo, porque la
conducta en ambos casos corresponde a la
filosofía que inspira nuestro pensamiento
político.
He querido decir, esta noche, las pala-

bras que la Honorable Cámara me escucha, porque no puedo negar que me ha impresionado profundamente la forma honesta y sencilla, que revela su limpieza de
alma y de espíritu, en que ha actuado
ml€stro colega, el Diputado por Concepción, Honorable señor Mario Mosquel'a, al
dar explicaciones a la Sala.
Mis Honorables colegas, especialmente
los que recientemente se han incorporado
a la Cámara, deben comprender que, en
el primer encuentro de opiniones que enfrentan, a los Diputados que inician sus
intervenciones en esta Corpol'ación, sucede lo mismo que nos ha ocurrido a los que
hemos pertenecido durante años al Parlamento: que las palabras no representan
el fondo mismo del pensamiento del orador, porque resulta un poco difícil intervenir en esta Honorable Cámara, cuando
no se tiene la experiencia ni la expedición
suficientes.
Esto es lo que espontáneamente he querido expresar esta noche, para destacar los
hechos producidos y para que quede en pie
lo que ha dicho muy bien mi Honorable
colega y joven Diputado de la Democracia
Cristiana por el Tercer Distrito de Santiago, Sergio Fernández, en el sentido de
que la altura y profundidad de los debates en este Parlamento deben ser sus principales características. La aplicación de
estas normas en la búsqueda de lo que sea
mej 01' para el país significará progreso
para nuestra Patria, porque no dudamos
que cada cual, de acuerdo con su propia
filosofía política, indudablemente está pensando en el bien de Chile.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿Ha
terminado, Honorable señor Mosquera?
La señora ALLENDE.-¿ Me permite
una interrupción, Honorable Diputado?
El señor MOSQUERA.-Con todo agrado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.-Señor Presi-
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dente, yo creo que nosotros guardaremos
tranquilidad y compostura, durante los debates de esta Honorable Cámara, siempre
que los Honorables colegas de la Democracia Cristiana no demuestren la prepotencia de que han hecho gala hasta ahora.
En seguida, quisiera pedir al señor Ministro de Defensa Nacional que nos dé a
conocer su opinión sobre la materia en
debate, porque ya está próximo el término de la sesión y no hemos escuchado una
explicación de su parte. Con este obj eto
solicité la interrupción, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Mosquera, el señor
Ministro le solicita una interrupción.
El señor MOSQUERA.-Se la concedo
con el mayor gusto, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional) .-Señor Presidente, con
todo gusto accedo a la petición que formula la Honorable señora Allende, ya que era
mi intención, antes de finalizar la presente sesión, decir algunas breves palabras.
Lo que expresé en la reunión de Comités fue muy sencillo: que el Ejecutivo y
el Ministro que habla -a pesar de que
hubo cierto prejuzgamiento en el motivo
de la citación a esta sesión, pues se dice
que tendrá por objeto "considerar el reh'aso en resolver el problema derivado del
incendio de la Fábrica de Vestuario del
Ej ército" - , no han procedido con demora
en esta materia, sino con prontitud. Además, debo hacer presente que el Gobierno
se está esmerando en realizar un estudio
completo sobre la situación producida.
He escuchado con mucha atención las
observaciones formuladas por los Honorables Diputados de los diferentes Comités y ellas me indican que es preciso hacer
un profundo estudio sobre la materia. En
efecto, se ha planteado un sinnúmero de
temas que es necesario consideren dentro
de un estudio general. Además de un estudio de evaluación de costos y de la posibi-
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lidad de instalar una nueva fábrica con
nuevos talleres, es indispensable considerar otras alternativas que puedan ofrecerse al Gobierno para la solución del problema.
Todos estos estudios se han estado realizando y no se ha perdido el tiempo. Creo,
y convendrán conmigo los Honorables Diputados, que para hacer estudios de esta
naturaleza y, sobre todo, que permitan
abordar con eficacia la solución del problema creado, es prudente contar con cierto tiempo, a fin de no hacerlos en forma
acelerada, tal como se procede en la industria privada.
El estudio para la instalación de nuevas
industrias demora () meses, un año y quizás más. Pues bien, creo que el Ejecutivo
está procediendo con prontitud al pedir
una semana más para fijar su criterio sobre el particular.
Hay muchos factores que analizar para
poder resolver no sólo con prontitud, sino
con eficacia, un problema que interesa a
todo el país y no sólo a una rama de las
instituciones armadas.
En este sentido, ratifico lo que expresé
en la reunión de Comités. Aún más, quisiera manifestar que el Ejecutivo también
ha estado presto para adoptar soluciones
de emergencia, mirando principalmente la
situación de los trabajadores de la industria.
Por otra parte, debo declarar, con complacencia, que hemos tenido una colaboración muy eficaz y oportuna de parte de los
trabajadores de la industria. Ellos no fueron culpables de la situación acaecida, como tampoco lo fue el Ejecutivo, ya que
se produjo un siniestro que prácticamente
ha dañado todas las instalaciones de la
Fábrica. Este problema necesitamos resolverlo en forma global, lo que requiere,
indudablemente, cierto tiempo.
Pues bien, a pesar de esta circunstancia, el Ejecutivo actuó con prontitud, en
el sentido de ordenar que se mantuviera
el pago de los sueldos y salarios del per-
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sonal, lo que se ha hecho hasta el día de
hoy, criterio que no se modificará mientras el Gobierno adopta una solución definitiva sobre el particular.
Quiero recalcar, una vez más, que hemos encontrado gran colaboración de parte del personal. Como se sabe, en la industria en referencia trabajan, en calidad de
civiles, 99 empleados y 485 obreros. En
estos instantes, hay 71 empleados y 42
obreros que están cumpliendo funciones
en el almacén de ventas, el cual sigue operando; en el laboratorio, en contabilidad
y en otras actividades que se están realizando. Quedan sólo 28 empleados y 443
obreros sin ocupación, en estos momentos.
Pero puedo decir a la Honorable Cámara
que la mayoría de este personal se halla
ocupado, puesto que está procurando que
el daño sufrido por la fábrica sea el menor
posible. Han estado laborando ardorosamente para que así sea. En estos días, creo
que cerca de 150 trabajadores han sido
destinados a las tareas de remoción de
escombros, para tratar de salvar algunos
materiales, sobre todo del "stock". En ese
sentido, se ha logrado recuperar materiales por un monto de cierta consideración.
En el primer instante del siniestro, nosotros pensamos que se había producido
una pérdida del 90 % del "stock" de la fábrica. Pues bien, ahora estimamos que se
ha recuperado más del 30 % de aquél. Esta situación significa, indudablemente,
una economía de material que en el futuro ha de redundar en beneficio de la economía nacional y del presupuesto de las
Fuerzas Armadas.
Para terminar, quiero expresar que el
propósito del Ejecutivo es continuar estos
estudios con la mayor dedicación. Al respecto, he tomado personalmente a mi cargo tales trabaj os para poder informar
con prontitud a la opinión pública y, desde luego, al Parlamento, sobre las decisiones que se tomen en relación con esta
materia.
Es cuanto puedo manifestar a la Hono-

rabIe Cámara. Al mismo tiempo, deseo señalar que he asistido muy complacido a
esta reunión y que las observaciones de los
señores Diputados serán tomadas en
cuenta en la resolución que el Ejecutivo
adopte.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Queda un minuto al Comité Democrático Nacional.
El señor MOSQUERA.-Renunciamos,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- El turno siguiente corresponde al
Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
los p::-n:lamentarios comunistas no hemos
presentado un proyecto de acuerdo a la
consideración de la Honorable Cámara,
porque, en primer término, nos interesaba
exponer nuestro criterio en el debate que
se ha efectuado en presencia del señor
Ministro de Defensa Nacional y con su
participación. Y hemos podido apreciar
que, sobre algunas ideas básicas, hay opinión coincidente en los diversos sectores
de la Honorable Cámara, que se expresa,
por lo demás, en el proyecto de acuerdo
presentado por los Diputados del Partido
Radical, que nosotros apoyamos, y en el
elaborado por parlamentarios de la Democracia Cristiana.
N osotros entendemos que al decir el señor Ministro de Defensa Nacional que las
ideas expuestas en esta sesión serán tomadas en cuenta por el Gobierno, ha debido tener en su pensamiento aquel criterio que, únánimemente, ha surgido de
los distintos bancos, en cuanto a la necesidad de que la fabricación de vestuario
militar continúe realizándose por una empresa estatal y en una forma que no signi-
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fique un retroceso, sino, indiscutiblemente, un adelanto; en otras palabras, que se
va a trabajar con el actual personal; que
sus trabajadores ]1articiparán en la modernización de la fábrica y en la ampliación
y desarrollo de sus actividades. En consecuencia, la posibilidad de volver a entregar a la iniciativa y capital privados este
tipo de actividad es una idea que, indu··
dablemente, no figura ent~'e las expresadas por los parlamentarios esta noche y
que el señor Ministro ha señalado serán
consideradas por el Ejecutivo.
En relación con el fondo de este problema, deseo hacer notar que también este
debate debe haberle demostrado al señor
Ministro de Defensa Nacional, como todo
lo ocurrido desde el siniestro en la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo, que la
participación del personal de esta industria en el conocimiento de la gestión administrativa de las grandes líneas de producción y de las diversas alternativas de
ella, no es inconveniente sino muy necesario. Igual sucede con la institución denominada Fábrica y Maestranza del Ejército (F AMAE) ), cuya producción, también, en su máximo porcentaj e, es de mercaderías y no requiere estar amparado
por ningún secreto militar.
El beneficio que pueden aportar las
ideas e iniciativas del personal en este tipo de instituciones es extraordinariamente importante, porque se trata de materias complejas en las que pesan grandes
intereses y en los cuales la industria estal, en las condiciones actuales de desarrollo de la economía del país, con las relaciones de clases y la conexión que existe
entre las distintas ramas industriales en
Chile, sufre una serie de contingencias.
Por eso, queremos subrayar, en relación
con el debate habido ayer en esta Cámara
sobre F AMAE que nos complace que haya
un criterio en esta Honorable Corporación
en el sentido de valorizar la importancia
que tiene el hecho de que el personal de
la Fábrica Militar de Vestmu:o y Equho,
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haya estado compenetrado, como se ha verificado a raíz del siniestro, de la patriótica importancia que reviste su trabajo.
Ha realizado estudios, ha demostrado capacidad para abordar problemas complejos y ha planteado una serie de fórmulas
que, indudablemente, serán muy útiles para la solución de esta materia.
El Honorable señor Fernández ha hecho notar algo que temo ha influido para
que el Ejecutivo no haya dicho aún su última palabra. Sabemos que esta vacilación
o retraso, se debe a que se están considerando la amplitud, el cal'ácter que tendrá
la nueva fábrica y la forma en que podrá
desarrollar sus aeiividades de modo más
completo. Pero el Honorable colega manifestó también que existirían diversas
interpretaciones y dudas en relación con
los costos de la fábrica. Esto nos ha preocupado a los parlamentarios comunistas,
y hemos solicitado antecedentes al respecto, porque nos interesa ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha llegado la hora de votar los proyectos de acuerdo.
Restan 9 minutos al Comité Comunista.
El señor Secretario (h'l·á lectllra a los
proyectos de acuerdo llegados a la Mesa.
El señor CAÑAS. (Secretario).- Los
señores Rodríguez N ádruz, L~emmermann,
Fuentes, don Samuel, Poblete y Basso,
apoyados por los señores Morales, don
Carlos, e Ibáñez, Comité Radical, proponen el siguiente proyecto de acuerdo:
"Después del debate habido en relación
con la situación que afecta a la Fábrica
Militar de Vestuario y Equipo,
La Cámara acuerda:
1Q) Solicitar de S. E. el Presidente de
la República que dé pronta solución al
problema social y económico que afecta
a dicha Fábrica, manteniéndola como entidad estatal; y
2 Q ) Que se proceda al pago de los sueldos y salarios totales que percibían los
trabajadores de dicha industria, mientras

..
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ella sea restablecida y reinicie sus actividades."
Los señores Pereira, don Santiago, y
Fernández, la señora Retamal y la señorita Saavedra, doña Wilna, apoyados por
los señores Valenzuela Sáez y Lorca, Comité Demócrata Cristiano, proponen el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda:
Manifestar su aprobación a la manera
como el Supremo Gobierno ha enfrentado
el problema que afecta a la Fábrica Milital' de Vestuario y Equipo, y hacerle presente al señor Ministro de Defensa Nacional su opinión unánime en orden a apresurar una solución que signifique la reconstrucción de la industria como institución de tipo estatal, con la participación
de los trabajadores en su gestión y beneficios.
En todo caso, entretanto no se logre
una solución definitiva, el personal continuará percibiendo los salarios respectivos."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el primer proyecto de
acuerdo a que se ha dado lectura.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobado.
En votación el segundo proyecto de
acuerdo.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobado.
Puede continuar el Honorable seüor
Millas.
El señor MILLAS.-Seüor Presidente,
decía que los parlamentarios comunistas
hemos estudiado los posibles reparos que
podrían hacerse, como resultado de una
elemental comparación entre los costos que
tenía la Fábrica Militar de Vestuario y
Equipo, derivados del ejercicio del presente aüo, y los presupuestos presentados por
los más bajos oponentes en las propuestas
públicas para proveer el mismo tipo de
material.
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Respecto de esta materia, sabemos que
aquellos costos invisibles fundamentales
no considerados que pueden infuir, según
seüalara el Honorable seüor Fernández, en
alguna medida, en esta comparación, son
los siguientes: el 60/0 de impuesto de compraventa que, como decía en mi primera
intervención de esta noche, no lo paga
FA VEE; el pago de sueldos de cualquier
personal militar que esté relacionado con
esta Fábrica; el l'eajuste de emolumentos
para este personal militar y el reajuste de
sueldos y jornales de los empleados y obre~
ros civiles de la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo. Más aún, agregando todos estos cestos, siempre aparece una diferencia en favor de aquéllos consultados
por dicho eslablecimiento, que nos parece
extraordinariamente abultada. Podemos
observar una diferencia del 21,37 %. Porque ocurre que el costo del plan de la Fábrica para el presente año era de
E9 8.513.669; el 6% de impuesto a las compraventas, en relación a mercaderías por
ese volumen, alcanzaría a E9 510.820; los
sueldos del personal militar de la Fábrica,
pagados directamente por el Ejército y
no considerados en los costos, suman, incluyendo el personal que no estánecesariamente relacionado con la fúbrica,
E9 272. 126; el reajuste para dicho personal, de acuerdo con las últimas leyes
sobre la materia, alcanza a E9 69.663; y
el reaj uste de los jornales y sueldos de los
empleados y obreros civiles, a E9 290.995.
Esto hace que el costo total, aún sumando
aquellas cantidades, llegue a E9 9.G!í7.275.
Hay que rebaj al', por otra parte, aquel 3 %
de imprevistos con relación al total, ya
considerado en el presupuesto de FA VEE.
En efecto, éste consulta un rubro de imprevistos para la mercadería, para la materia prima, el cual incide en un 75% de
los costos y otro ítem de imprevistos en
cuanto al sueldo del pusonal. Como en conj unto representa un 37c, el ítem de imprevistos para este ej ercicio estaba calculado en E9 255.410. El costo de FA VEE, a
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base de su presupuesto, es respetable, porque, normahnente, dicha fábrica ha trabaj ado sin dificultades, con cákulos similares. Todos los años se ha confeccionado
un presupuesto de esta especie y ha sido
justificado por la práctica. Además, debemos tomar la consideración que se han
revisado cuidadosamente los costos de las
materias primas y no tienen variaciones,
a la fecha, con las estimaciones del plan
y el presupuesto de esa industria. Resulta,
así, un costo de producción de la Fábrica
Militar de Vesutraio y Equipo, que asciende a E9 9.401.865.
Pues bien, el costo más bajo presentado
por oponentes particulares, al cerrarse la
propuesta pública el 25 de mayo pasado
alcanza a E9 11.411.218.
El Honorable señor Turna ha hecho presente, con razón, que los costos de la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo son
calculados en base a una maquinaria muy
antigua, de muy distinta calidad de la que
ocupan los oponentes particulares. Sin e11].bargo, en los costos mencionados aparece
esta extraordinaria diferencia, que equivale en un año, a cerca del doble de su valor
de reposición, modernizándola y dotándola de un nuevo local, para la antigua fábrica.
Estas razones nos permiten presentar
este problema en los términos en que lo
hemos hecho. En primer lugar, es de absoluta evidencia que, aunque pudieran descubrirse algunos porcentaj es en que variaran estos cálculos, siempre es indiscutible la ventaja de que la Fábrica Militar
de Vestuario y Equipo continúa como una
empresa estatal.
En segundo término, también es innegable la conveniencia de ampliar esta Fábrica, a fin de ahorrarle al Estado las diferencias similares, y aun superiores, de
costos, que están favoreciendo a los particulares, a los monopolios de esta rama
de la confección, al proveer de Estos elementos a la Armada, al resto de las Fuerzas Armadas, a Aprovisionamiento del
Estado, a los escolares, etcétera.

395

Además, esto nos señala la conveniencia
de profundizar en aquella manida acusación de que sería el reajuste de sueldos y
salarios, lo que influiría en un pequeño
porcentaje más, en la inflación. Los verdaderos factores de la inflación en nuestro
país derivan, en lo fundamental, de nuestra estructura económica, de los grandes
problemas sociales, de los rubros básicos
de la economía nacional, de nuestra atrasada agricultura, de la Gran Minería del
Cobre en manos extrañas y de los grandes
rubros de producción chilena sin desarrollar. También influyen en ese proceso, en
una forma indiscutible, aquellas ganancias
asombrosas que obtienen determinados
monopolios.
Nos complace que al debatirse este problema, aunque se hayan producido algunos
exabruptos que, indiscutiblemente, no
prestigian a sus autores, se haya promovido aquel diálogo a que se refería el Honorable señor Valenzuela, don Ricardo. En
definitiva, ha habido siquiera sobre un
problema, una discusión creadora. N osotros, los comunistas, somos partidarios
del diálogo. No creemos en las perspectivas
de una sociedad futura, de pluralismo absoluto. Creemos en la necesidad del individuo liberado, que no estará sujeto a ninguna clase de explotación, por lo tanto, en
la unidad del hombre, como dueño de la
naturaleza y amo de sus relaciones sociales. Pero estimamos que en este cambio, en
la realización de esta sociedad nueva y
verdaderamente humana hay diversas formaciones ideológicas y existen diferencias
de pensamientos y es en este aspecto donde nosotros, precisamente, no sólo concebimos, sino que vivimos intensamente la
necesidad de un diálogo que se oriente, justamente, hacia la solución de los grandes
problemas, y que haga converger las posiciones progresistas.
Por eso, nosotros, no en el terreno académico, pero sí en el de la confrontación
de posiciones y de la acción conjunta para
resolver los problemas, optamos por este
diálogo, entre las corrientes ideológicas.
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N os complace haber promovido, en cierta medida, j unto con los honorables colegas del Partido Radical y del Partido Socialista -este último aliado nuestro, en el
Frente de Acción Popular- la discusión
de esta noche, porque se ha llegado a la
conclusión de que es indispensable defender el carácter estatal de una industria.
Frente a toda aquella prédica de los intereses creados en favor del libre empresismo y en contra de la industria estatal, ha
quedado en claro cuán necesaria es ella en
el rubro de nuestra economía. Ese era el
objeto de nuestro debate.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ha terminado el tiempo elel Comité Comnista.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, solicito se me conceda un minuto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ha pedido la palabra el Honorable señor
Valenzuela, don Ricardo, Honorable Diputado.
Honorable señor Valenzuela, el Honorable señor Godoy Urrutia le solicita una
interrupción.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Se la concedo con el mayor agrado.
El señor BALLESTEROS (Pl·esidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, se ha producido esta noche en
la Cámara una situación en cierto modo
enojosa. Sin embargo, con las palabras
pronunciadas por el Honorable Diputado
que la promovió podemos decir que el incidente ha quedado terminado. Pero tam-
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bién debemos extraer algunas experiencias
de cada caso, sobre todo cuando se trata
de las primeras intervenciones de algunos
Honorables colegas en esta Cámara. N o
somos nosotros los llamados a dar consejos, pero el hombre es un ente que siempre,
hasta en su último minuto, puede aprender algo; son la vida, la experiencia, y la
práctica las que enseñan mejor. Podemos
ser vehementes, apasionados, como lo es mi
temperamento.
Defiendo con calor -lo he hecho a través de mi vida entera- aquello que me parece justo, aquello en que el hombre, como
decía Nietzsche, debería hasta romperse
por conseguirlo.
Si algo podemos sacar como conclusión,
es que esperamos no tener que aplicarle a
alguien aquella sentencia de que el hombre es el único animal que tropieza dos
veces en una misma piedra.
Es cuanto quería decir.
Agradezco a mi Honorable colega la interrupción que me ha concedido.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Valenzuela, don Ricardo, ¿ ha terminado Su Señoría?
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si ningún señor Diputado desea hacer
uso de la palabra, se levantará la sesión.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión CL las O homs 13
minutos del día fuet'es 3 de funio.
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