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REPUBLICA.

V.
"N9 00307.- Santiago, 29 de julio de
1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política
del Estado, he resuelto hacer presente la
urgencia para el despacho del proyecto
de ley, que consulta normas sobre urbanización de poblaciones, calles, pasajes y
terrenos destinados a la vivienda popúlar. (Boletín N9 578 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduar-do Fni Montalva.-Ber11at'do Leighton Guzmán".

TEXTO DEL DEBATE

-Se abn'ó la sesión a las 11 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, ~e abre la
sesión.
Las actas de las sesiones 22l.l, 23l.l, 24?,
25l.l Y 26l.l, quedan aprobadas por no haber
merecido observaciones,
Se va a leer la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretar'ía.
El señor ¡BALLESTEROS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
l.-CALlFICACION DE URGENCIA

2.-PETICION DE SESfON.

"Santiago, 28 de julio de 1965.
Señor Presidente:
En uso de la atribución que nos confiere el artículo 82 del Reglamento Interior, solicitamos de V. E. que, si lo tiene a bien, se sirva citar a sesión de la
Corporación para el día 4 de agosto de
11 horas a 13.30 horas, con el objeto de
"tratar el conflicto del trabajo pendiente entre la Compañía de Acero del Pacífico y su personal de obreros".
(Fdo.): Señores J arpa, don Miguel;
Cabello, don Jorge; Morales, don Carlos;
Fuentealba, don Clemente; Clavel, don
Eduardo; Acuña, don Américo; Poblete,
don Orlando; Marín, doña Gladys; Aguilera, don Luis; Cademártori, don José;
Ibáñez, don Jorge; Rodríguez, don Juan;
Tuma, don Juan; Osorio, don Eduardo;

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
consulta normas sobre urbanización de
'¡:JOblacione,:;, calles, pasajes y terrenos destinados a la vivienda popular.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
calificará de "simple" la urgencia solicitada.
A cOY·dCLdo.
2-CONFLlCTO

DEL

TRABAJO

PENDIENTE

ENTRE LA COMPAÑIA DE ACERO DEL PACIFICO Y SU PERSONAL DE OBREROS.-PROYECTO DE ACUERDO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En conformidad con el obje.to de la
presente sesión, corresponde considerar
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"el conflicto del trabajo pendiente entre
la Compañía de Acero del Pacífico y su
personai de obreros".
El primer turno corresponde al Comité
Radical.
El señor JAQUE.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor J AQUE.-Señor Presidente,
las graves consecuencias que se están derivando de la prolongada paralización de
una industria tan vital para la economía
nacional, como es la usina de Huachipato,
ha movido al parlamentario que habla y
al Comité Radical, apoyado por los Comités Socialista y Comunista, a solicitar esta sesión especial de la Honorable Cámara para considerar el conflicto pendiente
entre esa Compañía y sus obreros.
Sin duda, este conflicto, que lleva más
de 45 días sin solución, está afectando seriamente a nuestra economía y produciendo dolorosas consecuencias entre los asalariados que trabajan en esa industria.
El propio Presidente de la República,
en una carta que envió a los obreros con
fecha 28 de julio último, expresa en sus
partes partinentes:
"La falta de producción de acero de la
CAP repercute gravemente en toda la
economía nacional, significando disminución de actividades o paralización de trabajos en numerosas empresas, con la consiguiente cesantía, efectos que sólo pueden ser atenuados sobre la base de la importación de productos de acero, con fuertes egresos de divisas, el evidente deterioro de nuestra balanza de pagos y daños a
los consumidores del país, ya que el producto importado resulta de un costo superior al que produce la Planta de Huachipato."
Más adelante agrega: "Las pérdidas directas de la empresa son ya cercanas a los
cuatro millones de dólares; el país se desangra por la doble pérdida que significa
la disminución de las importaciones y la
importación del acero."
La solución de este conflicto ha trope-

zado, por una parte, con la intransigencia
de la Compañía y, por otra, con la posición hasta ahor_a irreductible del Gobierno que pretende hacer pagar el precio de
la estabilización económica a los trabaj adores.
A nuestro juicio, esta posición no se
compadece con un verdadero sentido de
.iusticia social ni con lo que tanto se prometió al pueblo dentro de los conceptos
de la llamada "revolución en libertad".
Los obreros, en un patriótico propósito
de llegar a un entendimiento aceptable,
han ido disminuyendo, por su parte, sus
primitivas pretensiones de aumento de remuneraciones, bajando su fórmula inicial
de 69 por ciento a un 62 por ciento, y luego, a un 50 por ciento, y finalmente a un
47 por ciento.
Sin embargo, la Compañía se ha mantenido irreductiblemente en su ofrecimiento de un 31,3 por ciento, aumentándolo
después a un 31,5 por ciento, o sea, en
un exiguo e irrisorio porcentaje de un 0,2
por ciento. Lamentablemente, estas ofertas han sido insinuadas y sostenidas por
el Gobierno, quien estima que están encuadradas dentro del criterio de sus planes económicos.
Sobre este particular, el Gobierno ha
sido bien explícito, al sostener hasta este
momento su punto de vista, y ha dicho:
"no hay alteración en la política de salarios del Gobierno para resolver el conflicto de los obreros de Huachipato mediante
la vía de aumentar el reajuste de la Compañía".
Esta fórmula de arreglo ha sido hasta
ahora unánimemente rechazada en amplias asambleas, realizadas en forma democrática por los trabajadores.
Se han dado diversos fundamentos para negar un mayor aumento de remuneraciones a los asalari8!dos.
Así, se ha expresado por la parte patronal que es necesario que la Compañía realice nuevos planes de inversiones, y para
ello se necesita que haya utilidades, de tal
manera que si los obreros piden aumen--
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tos, disminuyen las utilidades y la empresa no puede hacer inversiones y el país
sufre sus efectos.
Este argumento aparece, en gran medida, desmentido por los mismos datos
que proporciona la propia Compañía en su
:.Hemoria Anual.
Tengo a la vista la Memoria Anual de
:a Compañía de Acero del Pacífico, correspondiente al ejercicio 1963-1964. En
la parte pertinente, dice: "En esta oportunidad, corresponde dar cuenta del ejercicio 1963-1964, que se distingue por haher logrado la Compañía las más altas cifras de producción y despachos alcanzados hasta ahora. En efecto, durante el año
en la Planta de Huachipato se sobrepas.aron los "records" anteriores de producción en todas las unidades de fabricación
de hierro y acero, como también en los laminadores primarios y de terminación; e
igual resultado favorable se logró en la
produceión y embarque de minerales de
hierro proveniente de la explotación de la
mina "El Algarrobo"."
En otra parte se expresa: "Este resultado también ha sido favorable, ya
que se ha obtenido una utilidad neta de
12.643.328,87 dólares que puede compararse con la del ejercicio 1962/1963, que
alcanzó a 9.383.932,63 dólares.
:\iás adelante se agrega en relación con
;a productividad alcanzada por ella, a pesar de haberse reducido el personal, que
"la productividad, o sea, el número de toneladas por hombre al año, se ha elevado
de 70,88 en 1959 a 95,73 en 1964, o sea,
ha tenido un aumento superior a 35~."
Si de acuerdo con estas informaciones,
ha habido una utilidad o una capitalizacién por parte de la Compañía, lo lógico
es que los asalariados, que constituyen el
factor más importante en el proceso de
progreso y desarrollo alcanzado por esta
empresa, tengan una adecuada y justa retribución en materia de remuneraciones,
máxime si se trata de una industria altamente calificada, como lo reconoce el
propio Presidente de la República.

~41.i

Por otra parte, se ha razonado sobre la
base de que, dadas las condiciones económicas de los obreros de Huachipato, éstos
110 serían acreedores a un justo aumento
de sus remuneraciones, porque sus suelJos .Y salarios son algó superiores al promedio de ing1·esos de muchos obreros chilenos.
A este respecto, quisiera expresar que
concuerdo plenamente con los planteamientos que, frente a un problema análogo, hizo el Honorable colega señor Jerez,
en la sesión 55 ordinaria del martes 29
de agosto de 1961.
El Honorable colega expresó en esa
oportunidad:
"El Gobierno y algunos personeros que
dirigen empresas afectadas por huelgas,
han querido echar una mancha sobre algunos grupos de trabajadores, como los
elel cobre y de Huachipato, porque han ido
al paro en demanda de mejoramientos económicos, a pesar de que, a juicio de ellos,
están en situación privilegiada."
Agregaba el Honorable colega: "Señor
Presidente, ¿ están en una situaciÓn de
privilegio por el solo hecho de ganar un
poco más que el miserable salario que
gana el trabaj ador común? ¿ O es que a estos trabajadores, que han hecho méritos
y se han preparado para realizar con capacidad y eficiencia sus labores, en un
esfuerzo de superación técnica, no se les
va a reconocer su capacidad y preparación y pagárseles mejor que a los obreros a destajo? Si acaso estos trabajadores,
cuyo único privilegio consiste en no estar
al nivel de la miseria como el resto de los
que laboran en este país, se les considera
privilegiados, ¿ en qué condición, desde
el punto de vista moral, se encuentran los
directores y los gerentes de empresas de
este país, cuyos ingresos superan en 10,
20, 50 y hasta 100 veces las entradas de
los trabajadores?"
"Por eso -agregaba- a Su Excelencia el Presidente de la República, y a quienes pretendan hacer esta imputación a estos trabajadores, les decimos que ellos no
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tienen ninguna autoridad moral para expresarse así y sólo por el hecho de que
estos obreros están en una situación algo mejor que la del resto de los trabajadores chilenos, cuya condición es realmente miserable ... ".
El Primer Mandatario, en la carta ql40e
dirigió a los obreros, ha manifestado que
la fórmula de arreglo propuesta "se encuadra en la política de remuneraciones
del Gobierno" y que con el fin de contener
la inflación, le pide sacrificios a los asalariados.
Sin duda que es necesario detener la inflación y tener una moneda sana y estable, sin lo cual no habrá progreso económico ni justicia social.
Pero, i. se pretende una vez más detener
el ritmo inflacionista sólo a expensas de
los trabajadores? ¿ El duro precio de la
estabilización debe pagarlo únicamente el
asalariado, esto es, el obrero, el empleado, el jubilado, etcétera?
¿ El solo aumento de las remuneraciones c1(¡' los trabajadores constituye, para
Su Excelencia el Presidente de la República, el motor fundamental de la inflación?
Es interesante recordar, a este respecto, el planteamiento hecho por el Excelentísimo señor Frei cuando era Senador.
En la sesión 250, ordinaria elel Honol'able Senado, celebrada el 16 de agosto de
19GO, al fi.iar su posición frente a la política económica elel Gobierno de entonces, el Senaebr señor Freí expresaba, en1re otros conceptos:
"De igual modo, creer que los l'ea,i llStes de sueldos y salarios .. , es el frente
básico por atacar, mientras siguen operando otros factores, nos conduce hoy día
a una parálisis pi'ogresiva y mañana quizás a qué tras1.ornos".
En otra parte de su intervención, se
refería a los factores que han conducido
a la esterilidad en lo económico y al engaño en el proceso de la distribución de la
renta nacional.
Por nuestra parte, creemos que uno de

los factores que conducen a este "engaño
en el proceso de la distribución de la renta
nacional" a que se refería el entonces Senador señor Frei, es la concentración del
poder económico en determinados grupos
económicos de este país, los cuales permanecen intocables dentro de esta "revolución en libertad". En cambio, se piden
sacrificios a los asalariados.
Si se estima que los obreros de Huachipato están en una situación privilegiada, por no estar, en el nivel de miseria en
que se encuentran otros vastos sectores
de trabajadores del país, yo me pregunto,
empleando las mismas expresiones que
utilizó, hace un tiempo atrás, en esta
Corporación, el Honorable señor Jerez
-que lamento no esté presente en la Sala
en este momento-, i. en qué condiciones
se encuentren, desde el punto de vista
moral, los Presidentes, Gerentes, Directores o Consejeros de las sociedades anónimas -una de las cuales, Huachipato,
se ha levantado con el esfuerzo de todos
los chilenos- que ganan rentas 20, 40 ó
60 veces superiores a las de los demás
trabajadores?
Además, cabe preguntar: ¿ Qué ha hecho o piensa hacer la "revolución en libertad" para abordar el proceso de concentración económica, una de las causas
de :a mala distribución de la renta naEn relación con este problema, es interps,lllte señalar algunos datos consignarlos en la obra "La Concentración del Pod(~l' Eco~1émic()", del señor Ricardo Lagos,
(;J,: j',;cnnV) hace algunos
días en esta
('orlloracÍlÍn el Honorable colega señor
,,'acÍ;;má;·tori, al referirse a otras matextas de carácter económico. Esta obra,
Pl'ologacla por el distinguido profesor seflOr Alberto Baltra, y que ha sido muy
ldda, expresa:
"En Chile, la desigualdad en la distribución de la renta nacional es muy grande: el 9(/r de la población activa recibe el
43 % del ingreso nacional, en tanto que al
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~l) restante corresponde sólo el 57 ro.
"En e:-:tas cifras es determinante el hecho de que unos cuantos grupos económicus, constituidos por un número de perS(ILaS bastante reducido, manejen más del
70> de los capitales de todas las sociedades anónimas nacionales".
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Señor Diputado, ha terminado el
tiempo del Comité Radical.
El señor JAQUE.-Señor Presidente,
solil:ito que se me concedan cinco minutos más, a fin de terminar mi exposición.
El seüor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara a fin de prorrogar por cinco
minutos el tiempo del Comité Radical.

91

Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor JAQUE.-La obra citada conti l1úa :
"También debe pesar muchísimo el hecho de que el 4,2 %J de las empresas posean el 60,6 % de todos los capitales.
En consecuencia, para anular siquiera
en parte la irritante desproporció:r\ que
existe en la distribución del ingreso nacional, debe desaparecer la enorme concentración económica actual."
De la carta enviada por el Presidente
de la República a los obreros, pareciera
desprenderse que se estuviera operando
una especie de estatización en la CAP, a
raíz de su convenio con la CORFO, y que
el aspecto esencialmente capitalista de su
funcionamiento estuviera desapareciendo.
Pero la verdad es que los accionistas mantienen su posición. A este respecto, es interesante recordar también lo que dice el
profesor Ricardo Lagos, en su libro citado, al referirse a lo que sucede cuando
el Estado toma el papel de "empresario
emprendedor" y crea todos "los instrumentos necesarios para impulsar el progreso nacional". Dice este autor:
"Es lo que ha ocurrido en Chile. La Empresa Nacional de Petróleo, la Empresa
N acional de Electricidad, la Industria

'1,:);':

Azucarera Nacional, la Compañía de Acero del Pacífico, son los principales ejemplos con que podemos ilustrar esta afirmación. Sin embargo, los grupos económ :(;OS, valiéndose de su poderío financiej'(, y ele sus influencias políticas, han ido
lentamente tomando el control de algunas
d,~ éstas y otras empresas creadas con el
esfuerzo de todos los chilenos y para beneficio del país entel'o."
"Este dominio que los grupos económicos van adquiriendo en las empresas que
en un comienzo fueron estatales, encuenrra una explicación en la necesidad que
los grupos tienen de controlar las empresas cuya producción les es básica, amén
de que para ellos siempre es interesante
tomar, tan pronto como es posible, el control de todo negocio importante y de prosperidad asegurada."
"En el ejemplo de la CAP, sus capitales equivalen a casi el 5ro de todos los
capitales invertidos en sociedades anónimas y es ya una empresa de éxito definitivo. Lógico era, entonces, que los grupos se unieran para tomarla en conjunto."
De estas observaciones se desprende
que el justo equilibrio social no se podrá
alcanzar en Chile pidiendo nuevos sacrificios económicos a los asalariados, ni con
reformas aparentes y superficiales. El
vredadero poder al cual deben pedirse sacrificios "está" -como dice este autor"en el aparato financiero (los bancos), en
el gran campo industrial y en el latifundio. Hacia allá debe dirigirse el poder regulador del Estado".
Como me restan escasos minutos y la
materia que se está tratando se refiere
exclusivamente a los obreros de Huachipato, que se encuentran en huelga, deseo
terminar formulando una petición. En el
período pasado, la Comisión de Trabajo y
Legislación Social despachó un proyecto
de ley que reconoce la calidad de empleados particulares a los obreros de la gran
minería del cobre y a los del salitre y del
acero. Son autores de este proyecto, den-
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tro del cual se consignan también otras
materias, el Honorable colega señor Silva
Ulloa y el ex Diputado de estos bancos,
señor Brücher.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ha terminado la prórroga concedida a Su Señoría.
El señor J AQUE.-Quisiera hacer la
petición ...
El señor BALLESTEROS (Presiden-,
te) .-Desgraciadamente, Su Señoría no
alcanzó a formularla.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
El señor MOSQUERA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOSQUERA.-Señor Presidente, en mi condición de ex obrero de
la Compañía de AC(jlro del Pacífico -lo
fui hasta hace pocos días -y como Diputado de Gobierno, lamento profundamente la larga huelga que los trabajadores de '
esta empresa han debido mantener, con el
espíritu de lucha que siempre los ha caracterizado. El que habla fue dirigente de
una huelga que duró 60 días, en 1962.
Debo decir que el movimiento que hoy
día nos ocupa es justo. Conozco las razones que lo han motivado y estoy, en su
¡totalidad, con el pliego de peticiones. En
los 45 días que van transcurridos desde
que se inició el conflicto, se han agotado
todos los medios para llegar a una solución.
Quiero dar algunos antecedentes a la
Honorable Cámara sobre la Compañía de
Acero del Pacífico y sobre las condiciones
de trabajo en esa usina.
La CAP empezó con un capital social
de 15 millones de dólares, 5 de la Corporación de Fomento de la Producción y 10
de accionistas particulares. En 1955 aumentó su capital a 30 millones de dólares.
Pero aquí pasó algo bastante lamentable:
del 33 j{, de las acciones, la CORFO pasó

a controlar el 25 %, y de 5 directores, pasó a tener solamente 4.
Los trabajadores de la CAP, entre empleados y obreros, adquirieron casi un millón de dólares, en acciones. Esto, por
desgracia, fue un fracaso, porque, a pesar de haber comprado acciones, los trabajadores no han tenido nunca participasión, ni siquiera la más mínima. en la dirección de la empresa.
Cada vez que se persenta un conflicto
colectivo, la CAP dice que su situación
económica no le permite dar un mejor aumento a los trabajadores. Recuerdo que,
cuando discutíamos el conflicto del año
1952, argumentó que los trabajadores tenían la obligación de hacer un sacrificio
más, porque ella estaba empeñada en la
compra y en la explotación del mineral
Algarrobo. Y esto, a pesar de que ya había ampliado sus instalaciones y había
abaratado, al mismo tiempo, los costos de
éxplotación, por la reducción de personal.
En la discusión del pliego de peticiones
del año 1962, que, repito, duró 60 días, se
nos dijo que el sacrificio era muy grande,
pero que en 1966 los trabajadores participaríamos de las utilidades del mineral
Algarrobo, como quedó comprometido en
un convenio firmadu en esa ocasión. Desgraciadamente, la CAP no entregó a sus
trabajadores la participación que nosotros
reclamábamos entonces con entera justicia. La compra del mineral Algarrobo
significó prestigio económico para la CAP
en el extranjero. Nosotros le exigimos
que, apenas' empezara la explotación del
mineral, nos diera participación en esas
utilidades, porque si bien es cierto que la
empresa la dirigen los capitalistas, no es
menos cierto que el capital humano tiene
gran responsabilidad en la producción y
contribuye con su eficiencia al prestigio
mismo de la CAP.
Para mayor ilustración sobre las economías que ha tenido la Compañía de
Acero del Pacífico, por razón de salarios
y slieldos, quiero decir que, cuando em-
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pezó a funcionar, en 1949 y 1950, tenía
4.500 obreros, aproximadamente. Hoy día,
a pesar de que produce mucho más allá
de lo que pueden dar sus actuales instalaciones, tiene 4.364 obreros. Pero no es
que no exista más necesidad de mano de
obra. Hay más de mil obreros que están
trabajando con el vulgar sistema del "pinche". Diariamente, son mil, pero afuera
hay dm; o tres mil esperando que les toque el turno.
Por esa razón, he presentado a la Honorable Cámara un proyecto que pretende terminar con este sistema de super explotación, mediante el cual la Compañía
de Acero del Pacífico, como otras empresas en Chile, entrega a contratistas particulares. en una especie de competencia
de quién vende más barato el capital humano, determinadas labores de la usina.
Con este proyecto se obliga a las empresas a contratar como personal regular
a los obreros y empleados encargados de
la mantención, producción y operación directa o indirecta de ellas.
Señor Presidente, yo rechazo categóricamente las afirmaciones hechas en el
sentido de que los trabajadores de CAP
ganan mucho dinero. Quienes así opinan,
nunca piensan que durante el invierno, en
estos mismos instantes, se encuentra en
los hospitales ellO o el 151'0 del personal
de esta acería, pues el sistema de turnos
y las condiciones ambientales en que allí
se labora, más la falta de vacaciones, producen grandes alteraciones en la salud.
Estos hechos, motivo de largas huelgas y
causa fundamental de la inquietud de los
trabajadores de la Compañía de Acero del
Pacífico, no han sido solucionados en un
ciento por ciento por la empresa.
Por estos motivos, como ex obrero y
ex dirigente sindical de CAP, rechazo terminantemente la afirmación de que los
trabajadores de esa empresa son los que
ganan los mejores sueldos. El personal
de la Compañía de Acero del Pacífico está
por encima ...
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El señor BASSO.-Tienen que pagarles
más.
El señor MOSQUERA.-Sí, Honorable
colega; habría sido oportuno que les pagaran más. Sus Señorías también fueron
Gobierno y debieron afrontar conflictos
similares. Ya me referí a ese problema.
Señor Presidente, he dicho que las empresas a cargo de los trabajos de ampliación de la industria pagan $ 2.000 por
hora a los soldadores, a los mecánicos y
electricistas; sin considerar que en la
ENAP el sueldo por hora de esos especialistas es de $ 3.500, $ 3.200, $ 3.000 y
$ 2.800. En la ampliación de la Papelera
de Laja y de ENAP, los mecánicos ganan
$ 2.500 por hora. Los trabajadores de
CAP están muy lejos de ganar esa suma,
porque el sueldo que perciben, según han
informado los propios obreros y sus dirigentes, es de $ 929,20 por hora. Eso ganan 11 obreros.
El señor GALLEGUILLOS.-j Hay un
señor Ruiz-Esquide que es director y accionista ,de la CAP!
El señor MOSQUERA.-Ese señor
Ruiz-Esquide no tiene nada que ver con
la Democracia Cristiana, Honorable colega. Infórmese bien.
Además, Su Señoría no debe desesperarse gritando. Ya tendrá tiempo para
formular sus observaciones en el tiempo
del Comité Comunista.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).-Yo puedo manifestar que hay personas de apellido GalIeguillos que son inteligentes; y yo no puedo suponer por eso
que son parientes de Su Señoría.
El señor MOSQUERA.-En su oportunidad tendrá tiempo para hablar, Honorable señor GalIeguillos. No se desespere.
El señor GALLEGUILLOS.-Yo sé que
hay un accionista con ese nombre. Es director de la CAP.
El señor MOSQUERA.-Señor Presidente, quiero dejar "establecido algo importante: las personas que entienden el
problema de los trabajadores de CAP, que
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10 han vivido, han defendido y seguirán
defendiendo a su persona1.
El salario medio de los trabajadores
de CAP fludúa entre $ 1.225 Y $ 2.260 la
hora. Es decir, los que ganan menos perciben un sueldo que va a de 250 a 280 escudos al mes, con todas las regalías. El
salario máximo es de $ 1.676 la hora, el
cual, más los incentivos y bonificaciones
por turnos, no llega más allá de los 550
escudos en los 30 días del mes. Los que
ganan este sueldo son sólo 17 personas,
de las 4.300 ó 4.400 que allí laboran.
Por esta razón, no es efectivo que los
sueldos de los obreros de CAP sean elevados; sobre todo si se l'onsideran las condiciones y el medio en que trabajan. En
la acería, en los laminadores, en todos los
lugares de la usina, están expuestos, no
s010 al ambiente tóxico, sino también a
los accidentes. Permanentemente resultan
lesionados gran cantidad de obreros.
La empresa ha entregado al Ministro
del Trabajo una estadística sobre las remuneraciones del personal que no tiene
relación alguna con lo que efectivamente
perciben los trabajadores. Para CAP podrán considerarse como costos una serie
de cosas, pero los obreros no pueden aceptar que ellas sean estimadas remuneraciones. Evidentemente, esta pretensión ha
sido siempre rechazada.
La señora LAZO.-¿ y qué medidas ha
tomado el Gobierno?
El señor MOSQUERA.-Honorable colega, el Gobierno es responsable de lo que
está haciendo. Por favor, déjeme terminal'; yo sé lo que tengo que decir.
La señora LAZO.-Tengo entendido
que el Directorio de la CAP es democra• tacristiano.
-Hablan '/,'ai'ios sejiores Di1ndados a
lo '/,'('2.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Huego a los señores Diputados guardar silencio.
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
-Hal¡lo,n varios señores Diputados a
lo/)(' z.

El señor GALLEGUILLOS.-Es archiconocido lo que ha dicho el Honorable
Di;lutado. Que,'emos saber lo que va a hacer el Gobierno.
El señor GUASTAVINO.-Con lamentaciones no se arregla nada.
r=¡ señor PAPIC (Vicepresidente).¡{uego a los señores Diputados guardar
.-:ilem:ic>.
El señor AGURTO.-Pido la palabra.
El seDor PAPIC (Vicepresidente).:'veg'll a los señores Diputados guardar silenciu.
I,; n e~ turno del Comité Comunista, ·tiene la palabra Su Señoría.
El sellor AGURTO.-Señor Presidente,
los parlamentarios de la provincia de Concepción, que hemos seguido paso a paso
el desarrollo de este conflicto de los trabajadores de Huachipato, hemos podido
comprobar, a través de las gestiones que
los dirigentes gremiales han realizado ante los personeros de la Compañía de Acero
del Pacífico y del Gobierno, que los trabajadores han sido tramitados en los diferentes niveles en que ha correspondido
estudiar el conflicto. Queremos recordar
en esta oportunidad que al Diputado que
habla le ha correspondido participar no
sólo en algunas asambleas del personal de
Huachipato, sino, además, en numerOi'\as
entrevistas sostenidas con los ej ecuti vos
de CAP y con los personeros de Gobierno.
NOi'\otros nos hemos formado la impresión
de que este conflicto se ha prolongado innecesariamente, solamente por la intransigencia de la parte patronal y por la falta de medidas concretas y efectivas del
Supremo Gobierno para darle un corte
definitivo.
Además, deseamos señalar en la Honorable Cftmal'a que cuando el señor Subsecretal"O del Ministerio del Trabajo y Previsión SO,:Í<ll llamó a l(ls dirigentes sin-
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dicales de Huachipato, con el objeto de
El señor AGURTO .-Tenemos nuestro
sostener una entre'lista tun personeros de tiempo muy limitado, señor Presidente.
la Compañía de Acero del Pacífico y en- Lamento sinceramente no poder acceder a
contrar una solución definitiva al proble- la petición del estimado colega Ruiz-Esma, los representantes obreros se trasla- quide, pero, a continuación, debo dar una
daron rápidamente a Santiago. Sin em- interrupción a mi Honorable colega Jorbargo, en el Ministerio, los representantes ge Montes.
de la empresa manifestaron que ellos no
Varios señ.ores DIPUTADOS.-Con
tenían otra proposición sino la ya cono- prórroga del tiempo" señor Presidente.
cida por los trabajadores; presentando a
El señor AGUR 1'0 . -Por eso, estimalos dirigentes sus muy sinceras excusas mos que el conflicto se ha prolongado, expor la pérdida del viaje.
clusivamente a causa de la intransigencia
Señor Presidente, queremos destacar el patronal.
hecho de que la Compañía de Acero del
Hay a;go que debemos anotar. Como
Pacífico, de acuerdo con la ley NQ 7896, manifestaba el Honorable seüor Jaque,
está liberada de gran cantidad de impues- estos famosos convenios suscritos por la
10::5 y gravámenes; es decir, se encuentra
Compañía de Acero del Pacífico con la
en una verdadera situación de privilegio. Corporación de Fomento de la Producción
En seguida, los ejecutivos de CAP han van a perjudicar, desde luego, los interemanifestado que la empresa no tendrá uti- ses de los trabajadores, al destinar el 30%
lidades en el ejercicio financiero 1964- de la utilidad de esta empresa a la creación
1965, razón por la cual no puede conceder- del Fondo Siderúrgico. Podemos citar en
se el reajuste que solicitan sus trabajado- este momento algunas declaraciones forres.
muladas por don Flavián Levine, GerenPero hay algo más grave, señor Pre- te General de la Compañía de Acero del
sidente. El Subsecretario del Trabajo ma- Pacífico, sobre esta materia. En una de
nifestó en una oportunidad que el Gobier- ellas manifestó que, debido a las utilidano no tenía inconveniente en permitir que des excesivas que CAP obtiene con la exla Compañía de Acero del Pacífico reajus- plotación del mineral Algarrobo, es necetara los salarios de sus trabajadores, siem- sario hacer estos aportes y crear el Fondo
pre y cuando el aumento se cargara a la Siderúrgico que manejará la CORFO. Nosutilidad que esta empresa percibe. Sin , otros creemos que cuando estamos en preembargo, en la carta que Su Excelencia el sencia de una empresa que extrae un elePresidente de la República envió a los tra- vado porcentaje de sus utilidades para
bajadores en huelga, haciéndoles un lla- crear este Fondo Siderúrgico; que cuando
mado al patriotismo y realizar sacrificios, estamos frente a una industria que prese manifiesta que el Gobierno no podrá tende expandir sus actividades industriaquebrar su política nacional en materia de les más allá de nuestro país, a Uruguay,
remuneraciones para conceder un mayor si no se accede a la petición de los trabajareajuste de salarios a los trabajadores de dores, muy justa por lo demás, es porHuachipato. Es decir, existe una abierta que existe solamente intransigencia y pocontradicción en este sentido.
co interés por mejorar las condiciones de
El señor RUIZ-ESQUIDE, (don Maria- vida de sus colaboradores, que son quienes
no) . -¿ Me permite, Honorable colega?
están forjando y amasando esas riquezas
El señor PAPIC (Vicepresidente). y utilidades, y que, además, desarrollan
¿ Me permite, Reñor Diputado? El Honora- labores realmente sacrificadas. Siempre
ble señor Ruiz-Esquide le solicita una in- se habla de que los trabajadores de Huaterrupción .
chipato ganan los salarios más altos del
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país; pero no se dice nada de las condiciones en que ellos laboran, y a las cuales se
debe, como se ha dicho en esta Sala, que
después de pocos años de trabajo muchos
se vean en la necesidad de hospitalizarse.
Por eso, nosotros estimamos que, esta
mañana, es indispensable que la Corporación se pronuncie, solicitando al Supremo Gobierno que tome las medidas que
procedan, con el objeto de que, a la brevedad posible, se solucione este conflicto,
que no sólo está creando serios problemas
en los hogares de los trabajadores, sino,
ell el comercio de Talcahuano y de la propia ciudad d~ Concepción.
Nada más, señor Presidente.
El señor PAPIC (VIcepresidente).
Se transcribirán las observaciones formuladas por Su Señoría al Ministro que corresponda.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para conceder, con prórroga de
la hora, una interrupción al Honorable
señor Ruiz-Esquide.
La señora LAZO.-¿ Por qué no habla
en el tiempo de su Comité, señor Presidente?
El señor PAPIC (Vicepresidente). Acordado.
Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor MONTES.-Pido la palabra.
El señor AGURTO.-Yo no he concedido ninguna interrupción, señor Presidente.
El señor MONTES.-Yo deseo usar de
la palabra, señor Presidente.
El señor P.¡\PIC (Vicepresidente). La Mesa solicitó el acuerdo de la Sala, para conceder una interrupción, con prórroga de la hora, al Honorable señor RuizEsquide .-Como no hubo oposición, ella
entendió que Su Señoría se la concedía.
El señor RUIZ-ESQUIDE, (don Mariano) .-Renuncio a la interrupción, señor
Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

Las observaciones hechas por el Honorable señor Carvajal se transcribirán, en
la forma solicitada, a Su Excelencia el
Presidente de la República.
El señor MONTES.-¿ Qué tiempo queda, señor Presidente?
El señor ACEVEDO.-¿ Cuántos minutos quedan '!
El señor PAPIC (Vicepresidente). Quedan 6 minutos al Comité Comunista.
El señor MONTES .-Señor Presidente, en el tiempo de que dispongo, no me va
a ser posible terminar las observaciones
que deseo formular, en esta sesión, sobre
un problema que, como se ha señalado, es
de tanta importancict para el país y, naturalmente, de modo mucho más directo, para 10i; obreros que trabajan en la empresa,
en huelga ya durante 45 días.
Quisiera, en primer término, puntualizar un hecho al cual los Honorables colegas ya se han referido. El pliego de peticiones de los obreros de Huachipato fue
presentado el 1Q de abril de este año. Esto significa que han transcurrido varios
meses, en el curso de los cuales no se ha logrado la solución del conflicto, a pesar de
las conversaciones sostenidas por los obreros, directamente con la empresa, y de la
petición de la intervención del Gobierno,
a través del señor Intendente de la provincia de C!:)llcepción, del señor Subsecretario del Trabajo, del señor Ministro Subrogante del Trabajo y del señor Ministro titular de esta Cartera, y de la intervención del propio Presidente de la República. Y, por lo que sabemos -lo que
es todavía más grave- no se observa en
el horizonte la posibilidad de un acuerdo
que satisfaga, siquiera, las reinvindicaciones mínimas planteadas por los obreros
de esta industria.
Esto, señor Presidente, significa la
agravación de un problema que, como el
Presidente de la República lo señalara,
en su carta enviada a los obreros, constituye una pérdida económica para el país;
y, al mismo tiempo, lo que para nosotros
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-es, todavía, más importante, representa la
imposibilidad de superar la dramática situación en que, en estos instantes, se están
debatiendo 3.400 obreros de Huachipato
y sus familias.
Algunos señores Diputados han aportado datos que justifican la posición de
resistencia de los obreros a aceptar el porcentaj e propuesto por la compañía. Yo
creo que esto está suficientemente claro.
Sin embargo, es necesario señalar otros
antecedentes. El Gobierno aduce que el
convenio suscrito por la Conpañía de Acero del Pacífico y la Corporación de Fomento para el desarrollo de la siderurgia
en nuestro país, contendría cláusulas o
acuerdos que imposibilitarían a dicha
compañía para otorgar en mayor porcentaje de reajuste sobre los salarios bases.
Este es el problema fundamental que se
plantea, en este momento, en torno al conflicto. Sin embargo, este argumento referente al convenio con la Corporación de
Fomento, esgrimido por el Gobierno, que
es algo así como la piedra de toque de la
posibilidad de solucionar este problema,
representa, a nuestro juicio, una experiencia importante.
En este momento, se exige a los trabaj adores de la industria tener en consideración los términos de ese convenio, sosteniéndose en primer término, que la compañía debe cumplir las obligaciones contraídas, que virtud de ese convenio, con la
Corporación de Fomento; y, luego, que si
la compañía tiene un margen que le permita aumentar sus proposiciones, el Gobierno no tendría inconveniente en aceptar una política de esta naturaleza. En
otras palabras, se coloca a los obreros, a
nuestro juicio, en la posición de considerar la existencia del convenio, las posibilidades económicas de la CAP para cum]IlirIo. y la relación que, naturalmente. esto tiene con el propio Gobierno. Sin embargo, señor Presidente . . .
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
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El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor SILVA ULLOA.- Pido la palabra.
El señor P APIC (Vicepresidente) . Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, los Diputados socialistas hemos
estado preocupados de este conflicto que
afecta a los obreros de la Compañía de
Acero del Pacífico, que se prolonga ya
45 días. Nuestro deseo hubiera sido escuchar, en esta sesión convocada reglamentariamente por la Cámara, alguna información del señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social acerca del conflicto, no
sólo por las repercusiones que él tiene en
los hogares de los 3.400 obreros comprometidos en la defensa de su pliego de peticiones, sino, también, en la economía
nacional.
Este fin de semana, fuera de los contactos que, en forma regular, hemos tenido con los dirigentes sindicales, por
mandato de nuestro Partido visitamos
Talcahueno. Allí pudimos comprobar, en
el terreno mismo, cómo la paralización
de las actividades de la usina de Huachipato está afectando no sólo a la economía
de Talcahuano y de Concepción, sino a la
de toda la región.
También pudimos comprobar la justicia de las peticiones que han originado este conflicto. En realidad, sólo un tercio
de los obreros de la Compañía de Acero
del Pacífico dispone de viviendas. El resto tiene que arrendar casas, a precios extraordinariamente caros, que no reúnen
ninguna comodidad, porque, lamentablemente, la ciudad de Talcahuano, si así pudiéramos llamarla, es una gran población
"callampa". En su mayor parte, carece
de los servicios elementales, como el alcantarillado, en circunstancias que los vecinos, según nos informaron ellos mismos,
ya no tienen dónde construir pozos negros.
En este asunto, quiero remitirme a la
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última proposición de convenio formulada
por la Compañía de Acero del Pacífico,
en la cual propone, como asignación de
arriendo, la cantidad de 30 escudos mensuales para los obreros casados, y de 15
escudos mensuales para los obreros solteros. Nosotros hicimos investigaciones sobre la materia, y podemos sostener, sin
temor a ser desmentidos, que, con este
aporte, los trabajadores no pueden pagar
ni la tercera parte de las expensas que les
significa poder vivir con sus familias. Por
consiguiente, la situación económica de estos trabajadores no es tal como se la presenta al país; porque sus jornales no son
los más altos, en primer término, y, en
segundo, porque las garantías económicas
obtenidas, a través de largos años de lucha, de la Compañía de Acero del Pacífico, tampoco constituyen una fuente de ingresos que les permita cubrir sus necesidades indispensables.
Por último, señor Presidente -y éste
es un hecho que conviene subrayar-, Talcahuano y la provincia de ConcepcIón,
junto con Calama, son las regiones del
país de más alto costo de la vida, por la
concentración industrial que allá se ha
producido y por las condiciones que han
creado las mismas industrias. Resulta, entonces, que el gran problema, de acuerdo
con el cambio de notas habido entre Su
Excelencia el Presidente de la República
y los dirigentes del sindicato comprometido en la huelga, deriva de la política de
remuneraciones del Supremo Gobierno;
en virtud de la cual todos los conflictos
laborales se resuelven mediante un reajuste equivalente al ciento por ciento del
alza del costo de la vida determinado por
la Dirección General de Estadística y
Censos.
Ahora bien, señor Presidente, de acuerdo con este principio, el reajuste sería del
orden propuesto por la Compañía de Acero del Pacífico. Pero ocurre que, para determinar este índice, se han considerado
los precios al consumidor que rigen en

Santiago, en una forma totalmente arbitraria. No digo que no haya sido arbitraria antes, sino que lo ha sido siempre;
porque hemos podido observar que, a pesar de alzas de extraordinaria importancia que estamos experimentando en los
precios de los artículos de primera necesidad, el índice sólo sube levemente o bien
ocurre el milagro de noviembre del año
pasado en que, incluso, baja.
Para confeccionar este índice, se envían formularios a negocios establecidos en diferentes puntos de la capital. N aturalmente, como se trata de una encuesta
oficial, si los artículos encuestados están
sujetos al régimen de fijación de precios,
se dan los valores oficiales. Además, no
se toma en cuenta otro aspecto que incide también en el mayor precio de los artículos de consumo, cual es el· que no se dé
el peso exacto.
De tal manera que si se realizara una
encuesta perfectamente justa y equitativa para determinar el alza del costo de la
vida en Santiago, el índice resultaría mucho más alto.
Pero hay más, señor Presidente. En el
caso de Talcahuano o de Concepción, indudablemente las cifras que da la Dirección General de Estadística y Censos como variación en el índice de precios al
consumidor no resisten el menor análisis.
N os encontramos en una de las zonas que
tiene el más alto costo de la vida; y esto
no se refleja en la proposición de la Compañía de Acero del Pacífico. De ahí que
se prolongará el conflicto mientras ho se
estudie, en forma acuciosa la verdadera
situación que deben afrontar los trabajadores de la CAP.
Por este motivo, es injusto el predicamento del Gobierno en torno a esta materia, por cuanto pretende resolver todos
los conflictos del trabajo a través de un
padrón que se elabora en la forma arbitraria que he estado analizando.
Hay que considerar, además, señor Presidente, que frente a una política laboral
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y de remuneraciones, no se trata de que
los trabajadores mantengan permanentemente el mismo "status" y las mismas
condiciones, porque también ellos tienen
derecho a participar, a través de mejores
remuneraciones, en el incremento de las
utilidades que obtengan las empresas.
Tengo a la mano, señor Presidente, la
memoria y el balance de la Compañía de
Acero del Pacífico de los períodos 1962

1963 Y 1963-1964.
Ya los Honorables colegas están informados de la manera como ha disminuido
el número de trabajadores de esta Compañía, bajando, naturalmente, los costos
de producción. Pero las utilidades ele la
planta siderúrgica de Huachipato únicamente, según el primero de estos balance", ascendieron, expresadas en cifras redondas, a 5 millones de dólares; y de
acuerdo con el segundo, también en cifras
redondas, alcanzan a 6 millones de dólares.
Estas cifras han sido expresadas en
moneda dura, y no en escudos, que están
sujetos a desvalorización. Están expresadas en el signo monetario de los Estados
Unidos de Norteamérica.
Pues bien, las utilidades de la empresa
en referencia han tenido, sólo en la planta siderúrgica, el incremento de un 20 por
ciento.
Como no se encuentran presentes en la
Sala los señores Ministros de Estado correspondientes, desearía escuchar de algunos de los parlamentarios de Gobierno
l,na información sobre la manera cómo los
trabaj adores están participando del porcentaje de utilidades que ha obtenido esta
empresa.
Como no están participando de ninguna utilidad, señor Presidente, el conflicto
que afecta al personal de la Compañía de
Acero del Pacífico se prolonga indefinidamente, con grave perjuicio para la economía del país y pará los heroicos trabajadores que están sosteniendo sus peticiones en defensa de un mej or bienestar
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para sus familias y mayor riqueza para el
país. Porque toda mayor remuneración
que ellos perciban no la van a guardar debaj o del colchón, sino que se convertirá
en capital que ha de servir para crear
nuevas condiciones de trabajo, en otras
industrias que hoy día han visto disminuidas sus actividades.
Por eso, los parlamentarios de estos
bancos estimamos que el Gobierno debe
buscar el camino para establecer la verdad en cuanto al costo de la vida en la
zona en que está ubicada la usina, para,
entonces, junto con considerar otros aspectos del incremento de las utilidades,
entregarles a estos trabajadores un" reajuste que sea conveniente.
Por las consideraciones expue:-ltas no,,Otl'OS prestamos a los obreros de Huachipato, desde esta tribuna parlamentaria,
en la tribuna pública y en todas nuestras
actividades, la solidaridad por la batalla
que están librando.
He concedido una interrupción al Honorable señor Olave.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia del Honorable señor Silva
Ulloa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLA VE.- Señor Presidente,
¿ cuántos minutos quedan al Comité Socialista?
El Reñor PAPIC (VicepreRidente).Un minuto, señor Diputado.
El Reñor OLA VE.-Señor Presidente,
el problema de los obreros de Huachipato
ha sido considerado en la Honorable Cámara, desde diferentes ángulos. Pero todos coincidimos en que él debe ser solucionado a la brevedad. Sin embargo, quiero señalar las contradicciones que se obS-2l"Van frente a la posición que, respecto
de este conflicto gremial, ha tenido un Dipub~do clemocratacristiano.
El Honorable señor lVIosquern ha manifestado, en esta ~.esión, que él está de
partt~ d-el pliego de peticiones del personal de Huachipato. Empero, el lunes pasado, reci6r.. terminada la elección de Re-

342G

CAMARA DE DIPUTADOS

e

gidores en Talcahuano, en el diario "El
Sur", de Concepción, aparece publicada
una declaración de Su Señoría que dice:
"Yo haría un llamado a los trabajadores
de CAP, que rechazaron la carta de Freí.
El pueblo ha ratificado una sana política, y es necesario que los trabajadores
de esta industria reconsideren su rechazo
y miren el bien nacional".
El señor P API C (Vicepresidente) . Permítame, señor Diputado. Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático N aciona!.
El señor ARAVENA (don Jorge).Pido la palabra.
El señor MOSQUERA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente) . Tiene la palabra el Honorable señor Aravena, don Jorge.
El señor ARAVENA (don Jorge).Señor Presidente, quiero hacer presente,
en nombre de mi partido, el Democrático
Nacional, lo lamentable que resulta el hecho de que se esté postergando la solución de un problema que afecta a tantos
miles de obreros. Ellos, con sus familias,
forman un conglomerado importante. Considero que no podemos dejar pasar inadvertido un conflicto que se arrastra
desde hace más de cuarenta y tantos días.
Lo único que puedo agregar a todo cuanto
se ha dicho es que lamento sinceramente
que, a pesar de la gravedad de este movimiento huelguístico, el señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social no haya
acudido a esta sesión para poder tratar
el problema directamente con él y entregarle de viva voz nuestro pensamiento, el
cual no es otro que desear se solucione
cuanto antes este conflicto.
Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Mosquera.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable Diputado.
El señor MOSQUERA.-Señor Presidente, manifestaba denantes que era con-

veniente dar a la Honorable Cámara algunos antecedentes. Pues bien, tengo un
documento en que constan el alza del costo
de la vida desde el año 1957 hasta 1964
y las conquistas obtenidas por los trabajadores en este mismo período.
En el período 1956-1957 el alza del costo
de la vida fue de 33,3%, y los trabajadores de la Compañía de Acero del Pacífico
conseguimos un reajuste de 32,7%; en
el de 1957-1958 fue de 30,21'0, y los trabajadores consiguieron un 31 ';{ ; en el de
1959-1960 fue de 20,4;', y los trabajadores lograron un 18,3
en el de 1960y los trabajadores con1961 fue de 6,4
siguieron un 17,57< ; en el de 1962-1963,
fue de 39,2
y los trabaj adores consiguieron un 40~1" y en de 1963-1964, fue
de 50,41'0, y los trabajadores consiguieron
un 54~/(.
Los trabajadores de la Compañía de
Acero de Pacífico, por su espíritu combativo y por contar con un sindicato en
el que sus miembros, especialmente sus dirigentes, tienen madurez sindical, han logrado conseguir en los últimos diez años
un porcentaje de reajuste de sus salarios
igual al del alza del costo de la vida.
La CAP, en datos que entregó al Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
hace aparecer a los trabajadores ganando un salario mínimo, uno medio y uno
máximo, mensua!. Pues bien, en este salario se incluyen todas las regalías: desde . un cuarto kilo de harina, mezclilla,
zapatos de seguridad, sobretiempo, hasta
las gratificaciones. Es decir, considera
todo como salario, con lo cual dichas remuneraciones aparecen muy altas, no tienen ninguna relación con las proporcionadas por los trabajadores mismos. En
los datos entregados por la Compañía, se
señalan 465 escudos como mínimo, 515
como medio y 774,25 como máximo. Esto
no es efectivo, porque no pueden considerarse en el salario todas esas regalías, que
están al margen de lo que realmente percibe el trabajador.
Ademils, señor Presidente, quiero ma-
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nifestar que sostengo en su totalidad las
afirmaciones que hago pública y privadamente. Y en cuanto a la política de este
Gobierno, en el cual participo y que ayudé a elegir, no se puede comparar, a través de las expresiones vertidas, especialmente, por mi Honorable colega de la provincia de Concepción, Duberildo Jaque,
con la de la Administración anterior.
El señor JAQUE.-Solicito una interrupción, señor Presidente.
El señor MOSQUERA.-Nosotros jamás hemos dicho al pueblo de Chile, cuando se le pedía su voto, algo que no estemos cumpliendo en este programa. No
se votó por el Presidente porque era el
más alto de todos de los candidatos, porque hablaba mejor ni porque era el más
simpático o el más feo.
La señora LAZO.-¿ Por.: qué se votó?
El señor MOSQUERA.-Se votó por un
programa y éste, categóricamente decía:
"Ciento por ciento del alza del costo de la
vida".
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor G ALLEG UILLOS.-¡ Que iba
a haber más plata!
El señor PAPIC (Vicepresidente).j Honorable señor Galleguillos!
El señor MOSQUERA.-No pretendo
sostener que el Honorable Diputado señor Jaque ni los demás colegas de la Oposición que han intervenido, no tengan razón en ninguno de sus planteamientos. Yo
comparto algunas de sus expresiones, y
es justo que lo haga.
Pero no es menos cierto que nosotros
estamos muy lejos de ser mentirosos en
nuestras apreciaciones y de estar engañando al pueblo. Esto es efectivo. Lo que
hemos sostenido es que los trabajadores
de nuestro país creyeron en un programa
de Gobierno que les concedería reajustes
equivalentes al ciento por ciento del alza
del costo de la vida, y no le mentimos. A
todo el mundo se ha dado dicho reajuste
salvo a los campesinos, a los obreros de
la construcción y a otros asalariados miem-
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bros de sindicatos chicos, que han percibido un reajuste superior.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MOSQUERA.-Por esta razón no es posible comparar los reajustes de
la política reaccionaria del señor Alessandri, de un 507c del alza del costo de
la vida o de lo que ofrecían las empresas,
con los dados por el actual Gobierno.
-Hablan va1'ios seiíores Diputados a la
vez.
El señor MOSQUERA.-Las huelgas no
nos asustan; es justo que las haya, porque
estamos en un régimen democrático, pero
no podemos aceptar que venga a compararse la política antiobrera del señor Alessandri, f\l1 la cual participaron los radicales, con la de este Gobierno.
Por ejemplo, a raíz del cierre de una
industria de acero y de estructuras metálicas en Talcahuano, recuerdo que estuve
escondido quince días de la policía con
algunos compañeros que ahora están en
las tribunas; quince días de persecución
por defender a la comuna de Talcahuano
y a los trabajadores del acero; quince días
fuimos perseguidos por el Gobierno del
señor Alessandri.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MOSQUERA.-Eso no lo van
a ver Sus Señorías durante este Gobierno.
La Democracia Cristiana no va a perseguir a un solo trabajador.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MOSQUERA.-Yo he escuchado con toda tranquilidad a mis Hono-·
rabIes colegas. Ahora bien, si defiendo
esta posición, no es para sacar aplausos,
sino para decir que participo en un ciento
por ciento, y con agrado de la política del
Presidente Frei; y porque ayudé a elegirlo, me siento responsable ante los trabajadores.
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
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El señor MOSQUERA.-Sus Señorías
nunca podrán decir esto.
-Hablan va1'ios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señora Lazo, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señOl' MOSQUERA.-Esta es la realidad de las cosas. Por eso, sepan la Honorable Cámara y el país entero que las
cifras que hemos dado a conocer en ningún caso demuestran que el Gobierno esté
dando menos de lo que merece, por sus
:-.acrificios, el pueblo chileno.
-HaNan 'varios sefíores Di]mtados a la
~·ez.

El señor MOSQUERA.-El Presidente
de la Eepública ...
-Haulau varios sefwres Diputados a la
~·e,z.

El señal' MOSQUERA.-..... se pronunció pOl' un 115(!~ del alza del costo de la
vida, que aceptp.mos. porque honestamente corresponde a una planificación.
En ningún caso, es una chacota, como lo
dijo el Honorable señor Jaque, porque
la petición de los trabajadores no es motivo de inflación. Nuestra posición política, como muy bien lo dijera el señor Ministro del Trabajo aquí en la Cámara y
lo afirmara durante su campaña el Presidente de la República. . .
-H[~lJlan varios señores Diputados a la

ve.z.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Ruego a Sus Señorías guardar silencio y
respetar el derecho del orador.
El señor MOSQUERA.- ... es limpia y
honesta.
-Hnlilan 1Jal'ios señores Diputados a la

vez.
El señor MOSQUERA.-Cuando la Democracia Cristiana era Oposición, siempre pidió para los trabajadores de Chile
reaj ustes de por lo menos el 100 ',lc del
alza del costo de la vida.
-Hablan varios se'ñore8 Diputados a la

vez.
El señor PAPIC

(Vicepresidente).-

j Honorable señor Guastavino! j Honorable
señor Rosales!
El señor MOSQUERA.-Así lo demuestran las indicaciones presentadas en la
Cámara, como he tenido oportunidad de
comprobarlo al leer los boletines de sesiones. No nos vengan a pedir, Honorables Diputados radicales y del FRAP. que
en seis meses arreglemos todo en el país.
-Hablan varios señ01'es Diputados a la
1Jez.
El señor MOSQUERA.-Lo vamos, sí,
a arreglar. pero en los seis años de Gobierno de la Democracia Cristiana, porque pondremos orden en las sociedades
anónimas, en los latifundios, en el imperialismo. en todo.
-Halilan vaTios señores Di]JUtaclos a la

I'ez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Rosales!
El señor MOSQUERA.-Por ningún
motivo, traicionaremos a la clase trabajadora, contradiciendo lo que hemos sostenido públicamente.
-Hablan va1'ios señor-es Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorables señores Galleguillos, Rosales,
Guastavino, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor MOSQUERA.-Esta es la posición del Presidente de la República, de
sus Ministros y de todas los militantes
de la Democracia Cristiana del país.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MOSQUERA.-Esta es una
posición consciente y responsable, porqué
no estamos dispuestos a engañar a la clase trabajadora, .. ,
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor MOSQUERA.- ... sino a apoyar todas sus peticiones que con justicia reclaman. Por eso esta'TIos con los
trabajadores de la CAP.
-Hablan vw'¿os .señores Diputados a la
j

vez.
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El señor MOSQUERA.-Pero vamos
con calma, porque no somos magos para
solucionar, de la noche a la mañana, la
crisis económica del país y corregir las
inj usticias que existen en él.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez
El señor MOSQUERA.-Más de cien
años de sacrificios lleva el pueblo ...
-Hablan varios señores Diputados CL la
vez.
El señor MOSQUERA.-Sus Señorías
fueron a sembrar la cizaña en Talcahuano ...
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.
El señor MOSQUERA.- ... pero el
Gobierno afianzó, pese a todo, su posición.
A pesar de la huelga de los trabajadores
de la CAP, la Democracia Cristiana, consciente de los intereses del pueblo y de la
honestidad de la ciudadanía chilena ...
-Hablan varios sefíores Diputados a la
vez.
El señor MOSQUERA.- ... que le volvió a dar su respaldo: sacó en la última
elección dos regidores de los tres elegidos.
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Democrático
Nacional.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
-Hablan VQ1'ios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor De
la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-Señor
Presidente, los trabajadores de la Compañía de Acero del Pacífico llevan ya más
de cuarenta y cinco días de huelga. En
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realidad, quienes están pagando las consecuencia de ella, son los propios obreros
de la empresa, y, muy especialmente, sus
familias.
-H ablan va1'ios señOJ'es Dipu.tados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).j Honorable señor Alfredo Lorca!
-Hablan VCL1'ios señoTes DiputCLdos a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Ruego a Sus Señorías guardar silencio y
respetar el derecho del Honorable señor
De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-Señor
Presidente, quien pierde con la huelga de
Huachipato, fuera de los trabajadores y
sus familiares, es el Estado, por las divisas que deja de percibir con la paralización de esta industria. Por eso es conveniente buscar una rápida solución.
El Honorable señor Mosquera criticaba
la Administración anterior, diciendo que
fue un Gobierno insensible. La verdad es
que la política del señor Jorge Alessandri se caracterizó por la seriedad de todos sus actos. Tuvo una línea dura, si
se quiere, pero fue pareja para todos:
para el industrial, para el comerciante, y,
muy en especial, para los trabajadores.
El señor ARAVENA (don Jorge).No todos piensan lo mismo.
El señor DE LA FUENTE.-Durante
el Gobierno del señor Alessandri hubo
trabajo para todos y no se vio la inmensa
cesantía que se está produciendo ahora.
-HablCLn varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Aravena, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor DE LA FUENTE.-En esa
época hubo producción. Hoy se está paralizando la producción; y las. construcciones habitacionales cada día disminuyen.
El Honorable señor Mosquera, que con
toda efervescencia criticaba el Gobierno
del señor Alessandri, ¿ por qué no pide al
señor Presidente de la República que dé
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pronta solución al conflicto de Huachipato, a fin de llevar tranquilidad a los
obreros? ¿ Para qué tanta palabrería si
lo que se necesita es poner la producción
en marcha?
He concedido una interrupción al Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, en las intervenciones que la
Honorable Cámara ha escuchado en relación con el conflicto de Huachipato, me
han Hamado la atención algunas contradicciones en que suelen incurrir los representantes del partido de Gobierno. Y
una de estas contradicciones, la hemos
observado en la propia sesión de hoy. El
Honorable señor Mosquera, al declararse
viej o dirigente ...
La señora LAZO.-j Ya se le olvidó!
El señor GODOY URRUTIA.-... de los
obreros de Huachipato, puso mucho énfasis en decir que suscribía la totalidad del
pliego de peticiones por el cual se lucha en
este momento. Sin embargo, acaba de leer
una declaración por la cual se llamaría a
los obreros, a sus antiguos compañeros de
trabajo, a aceptar la proposición del Presidente de la República de un 31,4%. Es
evidente que en esto hay una contradicción.
Yo no sé si el Honorable señor Mosquera
comparte lo que el señor Subsecretario del
Trabajo, correligionario suyo, dice en "El
Mercurio" de hoy, de que si se realizara
una votación secreta entre los obreros de
la CAP, él está seguro de que se aceptará
la carta del Presidente de la República.
Y ha dicho más: que la presencia de personas extrañas en la asamblea realizada el
viernes en la mañana al mediodía por los
obreros de CAP determinó el resultado.
Señor Presidente, en esta interrupción
que me ha concedido el Comité Liberal, y
que agradezco, voy a decir que estuve presente cuando los obreros de Huachipato se
pronunciaron sobre la carta del Presidente de la República, como lo estuvieron tam-

bién la Honorable señora Laura Allende y
nuestro colega Agurto. Ninguno de nosotros, ni siquiera el representante del Consejo de la Central Unica de Trabajadores,
intervino en la asamblea. Lo hicimos deliberadamente mientras no hubo un pronunciamiento categórico, libre y democrático.
El Gobierno puede comprobar el aserto de
mis palabras en la cinta magnética grabada por los policías en esta clase de actos,
porque Sus Señorías han de saber que el
Gobierno ha creado un espionaje ...
El señor IRURETA.-¿ Cuál Gobierno?
El señor GODOY URRUTIA.- ... una
policía especial, que ha resultado más viva
que la Policía Política.
--Hablan ~'(()'i08 señores Diputados a lct
'UC.Z.

El señor GODOY.-Yo lo sé por experiencia personal. Revistas que, hasta hace
poco, recibía con regularidad, ahora no me
llegan, porque las interceptan en el Correo.
-Hablan¿'arios señores Diputados a lcL
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).j Honorable señor Irureta!
El señor GODOY URRUTIA.- Si no
hay respeto por un parlamentario, qué podríamos decir sobre un ciudadano común
y corriente ...
-Hablan 'varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).j Honorable señor Mosquera, ruego a Su
Señoría no interrumpir!
-Hablan varios señores Diputados a la·
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente) . j Honorable señor Ruiz-Esquide!
El señor GODOY URRUTIA.-Como
digo, ninguno de nosotros intervino en la
asamblea, en la que se votó en la siguiente forma: el que presidía la asamblea, que
no era tampoco el Presidente del Sindicato,
pidió a una masa formada por más de tres
mil trabajadores que levantaran la mano
los que estuvieron de acuerdo con el texto
de la carta del Presidente. Pero no hubo
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ni uno, ni uno solo, que la levantara. Con
esta actitud, la unanimidad de los obreros
demostraron no estar de acuerdo con la invitación del Presidente. Personalmente, la
considero desafortunada. Luego se invitó el
pronunciarse a los que rechazan los términos de la carta del Presidente y fue un bosque de brazos y puños el que se levantó,
unánimemente, para rechazar, en un gesl:O
digno, altivo, democrático e independiente,
la invitación que les hizo el Jefe del Estado. Creo que esto habla bien de la clase
trabaj adora de Chile. Esta ha ganado en
personalidad, en carácter, en capacitación
técnica, en cOliciencia de clase. en altivez
ciudadana, pese a las condiciones hostiles,
desfavorables, en que se ha desarrollado.
Esto honra a nuestro pueblo, y nosoh'os
debemos sentirnos orgullosos de que los
obrErOS sean capaces de actitudes y gestos
como éste.
Ahora nos preguntamos: ¿ es que los
obreros de Huachipato, quiel'en ser una especie de clase aristocrática, como esos grupos a que se refiere Carlos Marx, analizando el desarrollo de la economía capitalista? ¿ Es que quieren para ellos un tratamiento excepcional, distinto del que se
dispensa al común de los obreros? i No!
A mí me parece que los obreros de Huachipato quieren percibir el mínimo que les
permita vivir con la dignidad necesaria,
con decoro, cubriendo dignamente sus necesidades contra el riesgo que importa el
alto costo de la vida en nuestro país. Porque la expansión industrial, entre otras cosas, ha creado en esa zona graves problemas, como la crisis y carestía de la vivien-_
da. y de los alimentos. aparte de lo que significa resÍfltir el clima de esa región. Los
obreros tienen absoluto derecho a mejorar
sus condiciones de vida. a través de la lucha reivindicativa de sus organizaciones,
110l'que para ello las han constituido y para
eso cuidan su unidad. Cuentan con el auxilio de ellas para obtener lo que nosotros esperamos que, algún día, sea un atributo generalizado, universal, de todos los trabajadores de Chile. Yo asistí a esa asamblea y,
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puedo decirlo sentí íntima satisfacción
cuando vi los rostros de los proletarios que
constituyen el poderoso Sindicato de la
Compañía de Acero del Pacífico. Así quisiera ver el resto de los obreros de Chile;
no humillados, no bajo el baldón de la miseria, que permite que con una limosna política se altere la libre manifestación de la
conciencia electoral. No creo que por un
"plato de lentejas" los obreros de Huachipato, ni los de todo el país, vayan a comprometer su dignidad e independencia sindical, que les ha costado tanto, según nos
decía anecdóticamente el propio Honorable
señor Mosquera.
Este conflicto no ha servido sino para
demostrar a dónde conduce esta política,
poco adicta a los obreros, del Gobierno que
representan aquí nuestros Honorables colegas de la Democracia Cristiana, Si no
fuera así, ya se habría quebrado la resistencia de la Compañía. Hasta el momento
se han perdido 4 millones de dólares. 90
mil dólares diarios le cuesta al país, no sólo a los obreros y a la economía de la región, el conflicto que se ha mantenido artificialmente en Huachipato. ¿ Cómo el Gobierno, que tiene las llaves, la clave el control, la autoridad en sus manos, no ha sido
capaz de quebrar la resistencia patronal?
Es que están coludido. Es que uno y otros
son los mismos. ¿ N o estuvieron siempre los
altos cargos ejecutivos de la Compañía de
Acero del Pacífico controlados por elementos de la Democracia Cristina? Durante
mucho tiempo, para que un obrero pudiera
conseguir trabajo en Huachipato, ¿qué debía hacer? Conseguir tarj etas expedidas
por parlamentarios o dirigentes de la Democracia Cristiana. De modo que, repito
son los mismos.
El señor LORCA (don Alfredo) .-~ o
son los mismos.
-Hablan 'uarios señores Diputados eL la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Lorca, don Alfredo, ruego
a Su Señol'Ía guardar silencio.
El señor GODOY lTRRUTIA.-Esta du-

3432

CAMARA DE DIPUTADOS

plicidad, francamente, no la entendemos.
Al contrario, cuando se produjo el conflicto, yo pensé que, gracias al señor Levine,
los ingenieros, los técnicos, los altos jefes
de la compañía que son de la misma ideología, de la misma calaña, podríamos decir,. ..
-Hablan 'varios señm'es Diputados (( la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Lorca, don Alfredo, ruego
a Su Señoría no interrumpir.
-Hablan varios señores Diputados (f la
El señor PAPIC (Vicepresidente). -Honorable señor Lorca, don Alfredo, lla·
mo al orden a Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-... le sería fácil al Gobierno solucionar el problema ...
-Hablan varios seño1'es Diputados (( lr1
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor GODOY URRUTIA.-Se ha
sostenido que, si se accede a las demandas
de los obn~ros, se va a quebrar el límite
máximo que permite el Gobierno para los
reajustes.
-Hablan v((J'ios señores Diputados (( la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). ---..:..
Honorable señor Phillips, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor GODOY URRUTIA.-Pero, si
la producción física es ...
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Independiente.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor JAQUE.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-¿ Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Jaque, la Honorable seño-

ra Lazo le ha solicitado una interrupción.
El señor JAQUE.-Con mucho gusto se
la concedo.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
después de escuchar al Honorable señor
Mosquera, nos convencemos aún más de
que la Democracia Cristiana, como lo dije
en una ocasión, es una especie de monstruo
de varias cabezas ...
-Hablan ~'aTios señores Diputados a la
v('z.
El señor PAPIC (Vicepresidente), Honorable señor Mosquera, ruego a Su Señoría no interrumpir.
La señora LAZO.-En la primera parte
de su intervención, habló como obrero; pero, en la segunda, lo hizo como representante del Gobierno.
-H ablan ~'a1'ios señores D'iputados (( la
vez.
La señora LAZO.-Se están comiendo
entre ustedes mismos.
Yo quería recordarle al Honorable señor
Mosquera, que cree ingenuamente en los
datos que elabora la Dirección de Estadística y Censos, que no es efectivo que el alza del costo de la vida haya sido de un
38,470
El señor PALESTRO.-Todavía creen
en el "Viejo Pascual".
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Palestra, ruego a Su Señoría no interrumpir.
La señora LAZO.-Y le voy a dar una
información.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Larca, don Alfredo, ruego a Su Señoría no interrumpir.
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Honorable señor Lorca, Honorable señor Palestro, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
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La señora LAZO.-Lo que yo quería
plantear, y ojalá lo permita el Honorable
,Señor Lorca, que es jefe del equipo democra tacristiano ...
-Hablan varios señores Dilmtados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Palestro, ruego a Su Señoría no interrumpir y guardar silencio.
La señora LAZO.-... es que sería conveniente que en la Cámara se hiciera un
estudio serio del alza l·eal que ha expel'i~
mentado el costo de la yici.a.l !;lce pn(;~,s
días. denuncié por la prensa que 1<: Empresa de Comercio Agrícola fijó el prEcio de
venta de una caj a de la humilde pescada,
lian,ac1<t merluza, puesLa E~n el terminal
pesquero, en nueve mil pesos. Esta medilb ha Obligado al pequeño comerciante a
vender el kilo de pescada a seiscientos pesos. Quiero preguntar a los colegas democratacristianos: ¿por qué cada vez que se
trata de un conflicto. . . '!
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿Me permite, Honorable señora Lazo'? El
Honorable señor Jaque desea recuperar el
uso de la palabra.
La señora LAZO.-De todas maneras,
muchas gracias.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Puede continuar el Honorable seúor Jaque.
El señor JAQUE.-Señor Presidente, la
intervención ...
-Hablan varios señores Diputados u la

'oez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Honorable señor Sepúlveda, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
-Hablan varios seiiorl's Diplllados (( lu
El señor P APIC (Vicepresidente). -Honorable señora Lazo, Honorable señ\)r
Lavandero, ruego a Sus Señorías c\'itar los
diúlogos.
La S2J10r<1 LAZO.-Muy bien, señor Presidente.
El seúor JAQL~E.-La intenrención del
Honorable señor Mosquera fue muy apa-
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sionada, pero total y absolutamente insubstancial y contradictoria.
Varios señores DIPUTADOS.-j Eso es
lógico!
-H ablan 'varios señores Diputados a la
1iCZ.

El se110r JA'QUE.-lnsubstancial, porque, como parlamentario de Gobierno, ha
repetido los antecedentes oficiales sobre lo
que se ha hecho para resolver el conflicto
de Huaehipato. Ha sido contradictoria,
porq\lC, por una parte, ha expresado que
cstú con los obreros y, por otra, que apoya
al Eji.;ClltiyO.
El ::;e1101· G17ASTAVINO.-j Ese es el
11roblema!
El señol' LORCA (don Alfredo).- El
llueulo y el Gobierno son una misma cosa!
El seüor LA VAKDERO.-j El Gobiemo
c3tú con el pueblo!
1~1 señor JAQUE.-Ilasta el mumento, la
compañía ofrece un 31,5 por ciento ...
--Hal;/un 'unllos seño'i'es Diputados (( {u
'uc,z.
El señor PAPlC (Vicepresidente). -Honorable señor Lavandero, llamo al orden
a Su Señoría
El señor JAQUE.-En cambio, los trabajadores ...
-Hablan 1.:(lI'IOS señores Diputados a la
'1.(',<:.

El señor PAPlC (Vicepresidente).
Honorable señor Sepúlveda, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
El señor JAQUE.-... están solicitando
un justo mejoramiento de sus remuneraciones, equivalente al 4770. Yo le pregunto al Honorable señor Mosquera: ¿ está
con el Gobierno o con los trabajadores'?
-Hal!lan Hu'íos señores Diputados a la
1;(;;;:.

El señOl· PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Ruiz-Esquide, ruego a
Sus Señorías no interrumpir.
El señor JAQUE.-Hace un momento,
señalé datos objetivos. No he criticado al
Gobierno por el solo afán de atacarlo. Me
r2ferÍa a la política del Presidente de la
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-H ablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Hurtado, don Patricio,
llamo al orden a Su Señoría. Honorables
Diputados, ruego respetar el derecho del
orador.
El señor JAQUE .-Sobre el particular,
el señor Frei dice: "La segunda, vencer la
inflación endémica, forma peculiar de
nuestra inestabilidad económica, batalla
que tampoco podría librarse, si creemos
que todo el problema reside sólo en las re-'
muneraciones". O sea, frente al conflicto
de Huachipato plantea el problema de las
remuneraciones, exigiéndoles nuevos sacrificios a los asalariados.
Como tercera meta, señala la redistribución más equitativa de los ingresos. A
esto me refería, hace un momento, en mi
intervención, porque consideraba que era
un motivo de desequilibrio social en nuestro país.
A este respecto, el señor Frei dice que
"no es posible que el 5% de la población
del país goce en su conj unto de más de un
tercio de la producción nacional. Por otra
parte, las 740 mil familias de los obreros chilenos que forman el 59 % de la población "gozan" de apenas un quinto del
total de la producción ... "
-Hablar¡ varios sefíores Diputados a la
'oez.
El señor P APIC (Vicepresidente). Honorable señor Hurtado, don Patricio,
amonesto a Su Señoría.
El señor J AQUE.-Señor Presidente~
yo tengo mucho respeto por los Diputados
de la Democracia Cristiana. Les pediría,
en consecuencia, que, democráticamente,
me permitan hacer uso de mi derecho.
"Para lograr un cambio en esta absurda distribución -agregaba el señor
Frei- se requiere acelerar el proceso del
El señor PAPIC (Vicepresidente). desarrollo y el cambio de la estructura
j Honorable señor Maira!
productiva, pues en una economía estanEl señor JAQUE.-La segunda meta cada, esa redistribución es casi imposies superar la inflación endémica ...
ble."

República, que exige nuevos sacrificios a
los asalariados. Entonces, ¿ qué diferencia
hay entre la política que está desarrollando este Gobierno y la que realizó el señor
Alessandri, cuya gestión tanto atacaron '?
Varios señores DIPUTADOS.-En ese
Gobierno participó el Partido Radical.
El señor JAQUE .-Ya he leído algunos
párrafos de la carta que envió el Presidente de la República a los trabajadores de
Huachipato. En otros de sus acápites, dice: "El Gobierno en esta materia actúa
de acuerdo con un programa económico
general que está resuelto a mantener en
todos los campos ... Por eso creo que mi deber fundamental es contener la inflación
y darle al país una moneda sana y estable y terminar con las alzas de precios", y
a renglón seguido exige sacrificios a los
tra baj adores. Yo pregu nto: ¿ cómo, en
una "revolución en libertad", se continúa
exigiendo sacrificios a los asalariados y
no a los dueños del capital '?
Por lo demás, al enfocar este problema
no hago otra cosa que atenerme a los propios planes del Gobierno, tan profusamente difundidos por la Democracia Cristiana ...
El señor ROSALES.-Sólo planes.
El señor JAQUE.-Tengo en mi poder
un folleto titulado "Chile tiene un destino", escrito por el señor Eduardo Frei
cuando era candidato. En él hace algunos
planteamientos sobre las metas que pretende alcanzar en el Gobierno para un
mejor desarrollo de este país. La primera
de estas metas es superar el estancamiento de la agricultura. Sin embargo, ya han
pasado nueve meses desde que asumió el
Poder y todavía no hemos recibido en el
Congreso el proyecto de reforma agraria ...
El señor MAIRA. -¡ Pero si Sus Señorías se oponen!
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Esta es otra meta que Su Excelencia se
había señalado y a ella me he referido,
pero el Honorable señor Mosquera no ha
contestado mis observaciones al respecto.·
En cambio, ha proferido algunos insultos
con lo que ha restado importancia a un
debate que se está desarrollando en un
plano elevado.
El Comité del Partido Radical presentará un proyecto de acuerdo, que ha sido
suscrito también por los Comités Socialista y Comunista, en relación a este confiicto. En su parte resolutiva dice:
"Primero.-Solicitar a Su Excelencia
el Presidente de la República que extreme
su interés para resolver dicho conflicto,
por las graves consecuencias que él significa para la economía nacional y para la
situación de su personal de empleados y
obreros;
Segundo.-Que en la solución del problema se consideren las peticiones de los
trabajadores, especialmente en cuanto a
concederles un reajuste no inferior al
47,/;, y que la Compañía está en condiciones de pagar; y
Tercero.-Que es también su interés
que el Supremo Gobierno estudie y resuelva la eliminación en la Compañía del interés privado para lograr su completo
control por el Estado."
Señor Presidente, en mi primera intervención solicité que se recabara el asentimiento de la Sala para que en la sesión
ordinaria del martes próximo se destinaran 15 minutos para tratar y despachar
un proyecto del cual son autores el señor
Hernán Brücher, ex parlamentario, y el
Honorable señor Silva Ulloa. En el artículo 69 de ese proyecto, presenté una
indicación mediante la cual se hace extensivo el reconocimiento de la calidad de
empleado particular a los obreros de la
industria del acero que desempeñen actividades que específicamente se señalan en
esa disposición legal.
El proyecto se encuentra impreso en el
boletín N9 10.257 y está informado favo-
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rablemente por la Comisión de Trabajo y
Legislación Social. Además, según las informaciones que tengo, la Compañía está
de acuerdo con el reconocimiento de la calidad de empleados particulares de esos
obreros. En consecuencia, pido al señor
Presidente que se sirva recabar el asentimiento de la Sala con el objeto indicado.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Sala para
considerar la petición formulada por el
Honorable señor Jaque.
Varios señores D IPUT ADOS.-¡ N o hay
ctt.:uerdo!
El señor HURTADO (don Patricio).No, señor Presidente).
El seüor PAPIC (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
El señor JAQUE.-Deseo dejar expresa
constancia, en esta Corporación, de la oposición de los parlamentarios de la Democracia Cristiana.
Cuando presenté esta indicación, ella
contó con el apoyo de los parlamentarios
de Oposición de aquel entonces. Lamento
que en esta oportunidad haya variado fundamentalmente su posición.
Quiero dejar constancia de esta actitud; en todo caso, los obreros de la Compañía de Acero del Pacífico, que se encuentran escuchando el debate desde las
tribunas, se formarán su propia impresión al respecto y sabrán a qué atenerse.
-Hablan varios señor·es Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Le quedan tres minutos al Comité de Su
Señoría.
La señora ALLENDE.-¿ Me permite
una interrupción, Honorable Diputado?
El señor JAQUE.-Con todo agrado.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Allende.
-Hablan varios señores Diputados a
lo vez.
El señor LA V ANDERO.-Nosotros no
intervenimos para las galerías.
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El señor ROSALES.-Su Señoría es de
platea ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Lavandero, Honorable
se110r Rosales, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
----Hablan varios .'leñan.'; Diputados a
El señor P APIe (Vicepresidente) . señor Lavandero, llamo al orden a Su Señoría.
La señora ALLENDE.-Señor Presidente, en realidad, no he podido formarme lJnu idea clara acerca de la posición
de los parlamentarios de la Democracia
Cristiana sobre este problema.
El Honorable señor Mosquera comenzó
haciendo una exposición amplia sobre la
situación de los obreros de la CAP y apoyándolos plenamente. Sin embargo, con
posterioridad, ha demostrado estar de
acuerdo con la posición del Gobierno. Por
lo tanto, no puedo entender si Su Señoría
apoya la petición de los trabajadores de
la CAP en orden a obtener un reajuste
del 47 %, o si está de acuerdo con el criterio del Gobierno en el sentido de que el
reajuste debe ser sólo de un 31,5%. Me
agradaría que el Honorable Diputado explicara con claridad este punto.
Además, considero que todo el esfuerzo
que Su Señoría ha desplegado para exponer sus puntos de vista, debiera haberlo
dedicado a hablar con Su Excelencia el
Presidente de la República, acompañando
a los dirigentes de la CAP en el momento
en que el Primer Mandatario conversó
con ellos y les entregó esa desafortunada
carta. Los dirigentes a que aquí se ha hecho referencia de los obreros de Huachipato, no contaron con la compañía del Honorable señor Mosquera, que aquí se ha
deshecho en argumentos sobre este problema. Sin embargo, parece que ha guardado un silencio extraño frente al Presidente de la República, con quien Sus
Señorías pueden conversar con suma facilidad ...
HO~10rable

El señor IRURETA.-También puede'
hacerlo Su Señoría.
La señora ALLENDE.-Yo no soy parlamentaria de la Democracia Cristiana;
de modo que no· me explico por qué dice
eso Su Señoría.
-Hublr(1? 'n(/rios seño1"es Di]ndados a
la 0·ez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honon;ble señor Lorca, don Alfredo, rue~r,o a Su Señoría guardar silencio.
La señora ALLENDE.-Su Excelencia
el Presidente de la República escucha a
los personeros de su partido y mantiene
continuas conversacione:; con sus parlamentarios.
El señor LA V ANDERO.-Con todos los
parlamentarios ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados no interrumpir.
, La señora ALLENDE.-El Honorable
señor Mosquera bien pudo haber defendido en mejor forma a los trabajadores
frente a Su Excelencia el Presidente de
la República.
Es curioso que en esta Sala despliegue
el ardor y la fuerza que hemos apreciado
en su intervención, y frente a Su Excelencia el Presidente de la República no se
haya expresado en la misma forma.
Por tal motivo, nos parece que la actuación de la Democracia Cristiana es sumamente extraña ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputada? Ha
terminado el turno del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Señor Presidente, no me voy a referir "in extenso" a cada una de las muchas a5everaciones alejadas de la realidad que se han formulado durante esta

SESION 29;;t, EN lVIIERCOLES 4 DE AGOSTO DE 1965
seslOn, ni tampoco al problema de fondo
que estamos discutiendo, porque, con el
objeto de hacerlo, el Honorable señor
Mosquera me ha solicitado que le permita
ocupar el tiempo suficiente dentro del turno de nuestro Comité.
Por mi parte, sólo deseo hacer algunas
aclaraciones. Se ha afirmado que la política seguida por el Gobierno del Excelentísimo señor Frei, en cuanto a remuneraciones, es comparable a la que mantuvo el Presidente Alessandri.
El señor PHILLIPS.-Eso no es posible.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Phillips, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Las expresiones del Honorable colega señor Phillips han alejado definitivamente la posibilidad de hacer la comparación que había insinuado el Honorable
señor Jaque.
Por mi parte, deseo agregar que ni siquiera se puede pensar en hacer esta
comparación. En efecto, durante el Gobierno del señor Alessandri hubo reajustes de remuneraciones de un 10 ó un 15'1<-.
En cambio, ahora hemos concedido a los
empleados reajustes equivalentes al ciento por ciento del alza del costo de la vida.
Como puede apreciarse, éstas son cifras
absolutamente incomparables.
En segundo lugar, se ha expresado
aquí, con mucha ligereza, que ha habido
contradicción entre la política seguida
no1' el Gobierno del señor Alessandri y lo
que, respecto a ella, ha sostenido el señor
~)ubsecretario del Trabajo.
Saben muy bien los señores parlamental'lOS que han tenido participación en las.
gestiones relativas a este conflicto, ...
El señor PHILLIPS.-Su Señoría debe
referirse al Gobierno del Excelentísimo
señor Frei.
-Hablan vaTios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).-
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Honorable señor Phillips, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Se ha manifestado que ha habido
contradición entre lo expresado por el Excelentísimo señor Frei y lo que ha declarado el señor Subsecretario del TrabaJO ...

Varios señores DIPUTADOS.-i Ah!
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Es absolutamente inconcebible que
se confunda al Excelentísimo señor Frei
con el ex Presidente Alessandri.
-Hablan varios señores Diputados a
ln vez.
El señor V ALENTE.-La política seguida por ambos es la misma.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Debo decir, al respecto, que en
ningún momento este funcionario ha expresado ideas contrarias a la política del
J efe del Estado.
Un señor DIPUTADO.-Es lo mismo,
porque Sus Señorías participaron a escondidas en el Gobierno del señor Alessandri.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .--No participamos en el gobierno del
señor Alessandri, ni a derechas ni a escondidas ...
El señor PAPIC (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio.
i Hemorable señor Agurto!
-Ha/ilan cal':os señon~s D'iputados a,
la 1'ez.
El señor PAPTC (Vicepresidente).Honorable señor Rosales, ruego a Su Se¡-!ul'Ía se sirva guardar silencio.
El seriOl' RUIZ-ESQUIDE (don Mariai1o).-EI señor Subsecretario del TrabaJO .. ,

-HalJlnrl 1Jal'ios señores Diputados a
la

1JeZ.

El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Agurto, llamo al orden
a Su Señoría.
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Honorable señor Rosales, llamo al orden a Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) . -... no ha expresado, en ningún momento, propiciar una política diferente de
la manifestada por el Presidente Frei, y
l:uando el Honorable señor Agudo desgraciadamente manifestó aquello, faltó a
la verdad, porque él estuvo presente en
esa reunión, tal como lo estaba el Diputado que habla.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Agudo, amonesto a Su
Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano).-En segundo lugar, se ha expresado
esta mañana que los democratacristianos
damos en la CAP la autorización para el
ingreso de los nuevos trabajadores. Al
respecto, quiero manifestar que el funcionario, a quien no conozco, que debe informar sobre las solicitudes de ingreso en la
Compañía de Acero del Pacífico, es militante activo del Partido Socialista, cuya
señora, Visitadora Social, también entró
en la CAP.
En tercer término ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) . -... basta ir a ver las listas de los
nuevos obreros y empleados que ingresan
en la CAP, para comprobar que en este
momento es mucho más la gente del FRAP
que de otros partidos la que entra a trabajar en esa industria siderúrgica. Por
eso, nos parece inconcebible que se venga
a hacer esta clase de imputaciones.
En cuarto lugar, el Honorable señor Jaque, a quien estimo mucho porque es parlamentario por mi provincia y a quien conozco, se ha permitido decir que desearía
saber lo que el Gobierno ha hecho durante
estos cuarenta días con el objeto de solucionar el conflicto. Si Su Señoría, como
parlamentario por la provincia de Con-

cepción, hubiera participado con la misma
intensidad con que lo hemos hecho el Honorable señor Mosquera, el Honorable señor Agurto y el Diputado que habla, ...
-Hablan varios señores Diputados a
1(( vez.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Sí, el Honorable señor Agudo, porque lo invitamos personalmente a que
participara en las reuniones, pues, tratándose de conflicto del trabajo, deseamos
que no sólo intervengan parlamentarios
de Gobierno, sino que consideramos un
deber y una obligación formal y de caballeros, invitar a los Diputados de los
otros bancos a participar en la búsqueda
de la mejor solución. Por eso participó el
Honorable señor Agurto, y reconozco que
lo hizo en forma perseverante. Pero el
Honorable señor Jaque no ha intervenido
en ninguna de estas gestiones, y ahora se
ha permitido preguntarnos qué ha hecho
el Gobierno en esta materia, en circunstancias que no estuvo presente en las numerosas reuniones que se efectuaron.
Por último, el Honorable señor Jaque
acaba de plantear la necesidad de dejar
constancia, delante de los obreros de Huachipato, que la "bancada" democracristiana se opuso a que se diera preferencia
a un proyecto que los favorece en el aspecto previsional. Desgraciadamente, debo desmentir al Honorable colega, porque
él sabe muy bien -pues así se lo expresé- lo que conviene a los intereses de los
obteros de Huachipató. Manifestamos la
necesidad de que esa indicación se desglosara del proyecto, porque era imposible que, en estos momentos, pasara en las
Comisiones, dada la forma en que está redactado, pues afecta a otras industrias
del Estado que no son capaces de soportar
el mayor gasto que significa este beneficio. Su Señoría estuvo de acuerdo, y se
comprometió a que su partido no haría
cuestión de esto y que lo íbamos a conversar con los otros partidos del Frente
de Acción Popular para que no hubiera
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problema y se obtuviera lo que realmente
interesaba a los obreros de Huachipato.
Venir aquí a decir lo contrario me parece
una falta de respeto al Congreso; es venir a hablar por darles gusto exclusivamente a las galerías, como lo expresara,
hace un momento, un Honorable colega.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).; Honorable señor Palestro!
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-¡ Es una falsedad!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Esto significa venir a legislar en
forma aparatosa, cuando, en el fondo, se
está perjudicando a estos mismos obreros
que ahora me escuchan, los cuales saben
que estamos interesados en esta iniciativa. Estas actitudes no son dignas de un
parlamentario.
El señor J AQUE.-Señor Presidente,
solicito una interrupción.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Ruiz-Esquide, el Honorable señor Jaque le solicita una interrupción. ¿, La concede Su Señoría?
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Lamento no poder concedérsela, señor Presidente; no tengo mucho tiempo.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) . - Excúsenme, Honorables colegas;
pero denantes pedí una interrupción y no
me la dieron.
-Hablan vaTios señoTes Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .. Honorable señor Jaque, ruego a Su Señoría guardar silencio .
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Por último, deseo que quede bien
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establecido que la actitud del señor Ministro ...
-HablanvaTios señOTes Diputados a
la ve.z.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Hurtado, don Patricio,
ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) . -.... y del Gobierno, en relación con
este conflicto y frente a la posición de la
compañía ha sido muy clara. Que no se
venga a decir aquí que somos una sola cosa con la compañía. Quisiera que la misma vehemencia que pusieron los parlamentarios del Frente de Acción Popular
para expresar esto, la hubieran tenido
cuando discutimos el conflicto con la compañía, ocasión en que el único Diputado
que manifestó su oposición al criterio de
la empresa fue el parlamentario que habla, porque el Honorable señor Agurto,
que se encontraba presente en la reunión,
ni siquiera levantó la voz.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Palestro, llamo al orden
a Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) . -Para terminar, me referiré a lo expresado por la Honorable colega señora
Laura Allende en el sentido de que el Gobierno no habría hecho nada al respecto
y los parlamentarios no habrían tratado
de arreglar el conflicto.
Sobre el particular, debo manifestar que
los parlamentarios de todos los partidos
hemos tratado de intervenir en este problema para buscarle una solución; pero la
verdad es que los Diputados del Partido
Socialista, como la Honorable colega señora Allende y los Honorables señores Silva Ulloa, Palestro y Aguilera, sólo han
estado cada uno en una reunión con los
obreros por espacio de diez minutos.
-Hablan vaTios señores Diputados a
la vez.
El señor RUIZ-ES'QUIDE (don Maria-
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no) . -y o pregunto: ¿ se puede tener realmente conocimiento del problema y de las
conversaciones llevadas a cabo con la compañía si no se ha sido capaz de permanecer en las reuniones por todo el tiempo
que éstas duran?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).j Honorable señor Palestro!
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Lo único que hizo la Honorable señora Allende fue acompañar a los dirigentes a hablar con el señor Ministro del
Interior.
-H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).j Honorable señor Palestro!
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Señor Presidente, ha concedido un:t
interrupción al Honorable señor Mosquera.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Mosquera.
El señor lVIOSQUERA.-Señor Presidente, quiero dejar establecido, en forma
muy clara, que no hay ninguna contradicción del Diputado que habla con el Gobierno ni con los trabajadores. j Ninguna!
He dicho que las peticiones de estos trabajadores, como las de cualquiera otros
del país, este Gobierno las considera justas, porque lo son. Con conciencia de obreros, digo que es así. Pero, también sé mu~'
bien que las posibilidades de arreglo no
están en el .;~8,4, ni en el 60 ,; , como primitivamente se pidió. Tengo que ser jea!.
Los dirigentes que están presentes saben
que, cuando veo la realidad de las cosas,
nunca digo que no esté de acuerdo con ella.
j Por algo he sido dirigente de los trabajadores! He sido Regidor de una comuna
proletaria de Concepción y soy actualmente Diputado por el pueblo y por los
trabajadores de esa provincia. Así es que
siempre me ha gustado decir la verdad.
Quiero manifestar aquí que el Gobierno

tiene una posición económico-social y de
desarrollo industrial del país, que yo comparto plenamente, porque formo parte del
Gobierno.
-Hablan va'rios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).j Honorable señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio!
El señor MOSQUERA.-Yo no estoy
aquí -entiéndanlo bien los Honorables
colegas del FRAP- tergiversando las cosas ni "sacando las castañas con la mano
del gato".
-Rablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).j Honorable señor Rosales!
El señor MOSQUERA.-EstoY consciente de que el trabajador chileno necesita una ayuda clara y definida, que s~ la
dará la revolución en libertad.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MOSQUERA.-Yo no le saco
el cuerpo a nada. En la próxima asamblea y en todas las que vengan, el Diputado Mosquera estará allí defendiendo su
posición leal frente al Gobierno y a los
trabaj adores que lo eligieron.
Termino diciéndole a los trabajadores
que nunca los serviré mal defendiendo al
Gobierno que ellos eligieron. Creo en el
Gobierno ...
-Habla" varios sd"íore.'! Diputados a
la 1Jez.
El señor MOSQUERA.--. .. y mantendré esta posición hasta el resultado final.
Concedo una interrupción al Honorable señor Alfredo Lorca.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Puede hacer usa de la interrupción el
Honorable sesñor Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo).¿ Cuántos minutos quedan, señor Presidente?
El señor PAPIC (Vicepresidente).Cuatro minutos, Honorable Diputado.
El señor LORCA (don Alfredo).-
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Señor Presidente, quiero sumar también
mis palabras a lo expresado por los Honorables Diputados democratacristianos,
Ruiz-Esquide y Mosquera, en el sentido
de que nuestro partido ha vivido y vive
permanentemente preocupado de los problemas de los trabajadores.
El señor ROSALES.-¡ Se nota!
El señor LORCA (don Alfredo).y se nota por una cosa muy explicable, señor Rosales. Digo esto, porque, aunque los
ciegos y los sordos no quieran oír y ver
esta actitud, la vamos a demostrar esta
tarde en esta reunión.
Cuando se inició el conflicto en Huachipato, algunos Diputados nos dirigimos a
la provincia de Concepción. Nuestra principal preocupación en esa provincia como le consta a todos los dirigentes de
Huachipato que en este momento presencian esta sesión ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA (don Alfredo).. .. fue concurrir a hablar con los dirigentes de los sindicatos en huelga de esa
empresa del acero. Tuvimos el agrado de
escucharlos por espacio de dos horas y
media, y de conversar con ellos sobre el
conflicto. Nos plantearon dos problemas
fundamentales que los Diputados democratacristianos hemos cumplido.
En primer lugar, ellos quisieron -y nos
honraron con su delegación- que obtuviéramos que se reiniciaran las conversaciones con la empresa y con el Ministro
del Trabajo, porque, por diversos motivos,
habían trancurrido quince días sin diálogo alguno.
En segundo lugar, nos dieron la misión, que también hemos cumplido, de que
nosotros los Diputados democratacristianos expresáramos en la ciudad de Concepción, a través de la prensa y radio,
nuestra protesta más indignada en contra
de la actitud de la Compañía de Acero
y, especialmente, contra el señor Flavián
Levine, quien, pienso, debe ser muy ami-
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go del FRAP. Digo esto, por lo que acaba de decir el Honorable señor Godoy
Urrutia: que basta una tarjeta del señor
Levine para ingresar a la industria, y
ellos deben haber obtenido muchos tarjelas, ya que son mayoritarios los comunistas y socialistas, en esta industria.
-Huhlan varios señores Diputados a
la uez.

El señOl' LORCA (don Alfredo).Más aún, el propio Flavián Levine mantiene una amistad antigua con el FRAP
elel tiempo de Gabriel González Videla,
cuando los comunistas gobernaron con él
durante esa Administración. Flavián Levine entró a Huachipato y siguió ahí durante la presidencia de Ibáñez, cuando el
Partido Socialista tenía la consigna de que
"paguen los poderosos". Levine estuvo en
Huachipato ...
-Hablan varíos señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).¡ Honorable señor Rosales!
-Hablan va.ríos señores Diputados a
la. vez.
El señor LORCA (don Alfredo). " .... cuando los comunistas estaban en el
gobierno de González Videla.
Señor Presidente, ¿ qué nos dijeron, qué
nos ordenaron, qué nos pidieron los dirigentes, el comando de huelga del sindicato'! Que denunciáramos a Flavián Levine, quien, en una actitud condenable, había tenido la frescura, la' audacia y prepotencia de ordenar la supresión del crédito a la cooperativa de los trabajadores
de Huachipato. Les prometimos a los dirigentes que haríamos gestiones inmediatas e, inclusive, haríamos lo posible por
hacer destituir al señor Flavián Levine,
si éste no combiaba de criterio y no le
otorgaba el crédito permanente a la cooperativa para abastecer los consumos de
los trabajadores de Huachipato.
Es sabido por los Diputados por Concepción que a la cooperativa y la pulpería
se la ha devuelto el crédito debido a nues-

3442

CAMARA DE DIPUTADOS

tras gestiones. Así cumplimos con los trabajadores los Diputados democratacristianos.
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor MONTES.- Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTE S.-Señor Presidente,
a nuestro juicio, aquí han quedado algunas cosas claras.
En primer término, a través de una
carta del propio Presidente de la República a los obreros en conflicto, el Gobierno ha expresado que mantiene su posición
de que el reajuste no sea superior al
31,5 %. Conciliar esta posición por la de
los obreros, que en este momento están
luchando por un reajuste del 471)"0, me
parece una estéril e inútil tentativa de
algunos Diputados democratacristianos,
que quieren "jugar por los dos equipos",
sin aparecer en una actitud clara frente
a los trabajadores.

-Hablan 1.'arios señores Diputados a
lo 'vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). j Honorable señor Alfredo Lorca!
j Honorable señor Patricio Hurtado!
El señor MONTES.- Creo que un
planteamiento honesto del problema debería ser el siguiente: o se está con la
posición del Gobierno o se está con la
posición de los trabajadores.

-Hablan 1Jarios señores Diputados a
la vez.
El señor MONTES.- Esa es la situación: no puede haber otra posición.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). j Honorable señor Patricio Hurtado, llamo al orden a, Su Señoría!
El señor MONTES.- La política del

Gobierno no representa, no interpreta los
intereses de los trabajadores.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Penna!
El señor MONTES.-Por un lado, patrocina la congelación de sueldos y salarios, mientras, por el otro, pretende hacer aprobar por el Parlamento convenios
que entregan jugosos dividendos e irritantes privilegios a las empresas imperialistas del cobre.
j

-H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MONTES.-¿ Cuál es la actitud que debieran mantener los parlamentarios de la Democracia Cristiana?

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.

El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Palestro!
El señor MONTE S.-A nuestro juicio,
reconocer la responsabilidad que les cabe,
como hombres de Gobierno, ......
j

-Hablan varios señores Diputados a
la 'vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Astorga, llamo al orden
a Su Señoría!
El señor MONTES.-...... y confesar,
honradamente, que son incapaces de resolver este problema, ..... .
j

-Hablan. 1Jarios señor'es Diputados a
lo vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). i Honorable señor Patricio Hurtado, amonesto a Su Señoría!
El señor MONTES.-...... porque en
Huaehipato están respaldando la política
contraria a los trabajadores que mantiene el Gobierno del señor Frei. Esta es la
realidad.

-Hablan varios señores Diputados a
la 'v€z.

El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Astorga, amonesto a Su
Señoría!
j
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El sefíor MONTE S.-Quiero referirme
a un hecho que los señores Diputados de
la Democracia Cristiana no han considerado.
-Hablan varios sefíores Diputados a
lrt cez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
j Honorable señor Penna, llamo al orden
a Su Señoría!
El señor MONTE S.- En Talcahuano,
los democratacristianos perdieron alrededor de tres mil votos.
-Hablan varios señores Diputados a

-Hablan 'varios señores Diputados a
la rezo

El señor PAPIC (Vicepresidente). ¡¡Honorable señor Alfredo Lorca! i Honorable señor Lavandero! i Honorable se1101' Patricio Hurtado! j Honorable señor
Videla!
El señor MONTES.-¿ Es que estima
el señor Ministro que los obreros y los
dirigentes democratacristianos de esa industria no son capaces de mantener públicamente una posición y, en cambio, en
la votación secreta pueden opinar de otra
manera?
la vez.
El señor MONTES.-¡ Tres mil votos!
-Hablan varios sefíores Diputados a
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). la 'vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Mosquera, llamo al orj Honorable señor Patricio Hurtado, amoden a Su Señoría.
nesto a Su Señoría!
El señor MONTE S.- ¿Por qué el se¡ Honorable señor Lavandero, llamo al ñor Ministro infiere esta ofensa -insisorden a Su Señoría!
to en e11o- a los obreros de esta tendenEl señor MONTES.-¡ Ojalá tomen en cia?
cuenta las lecciones que les da el electo-Hablan varios señores Diputados a
rado y rectifiquen su posición!
la vez.
-Hablan varios señores Diputados a
El señor MONTES.-¿ O es que el Gola vez.
gierno pretende insistir en su política
El señor PAPIC (Vicepresidente). atentatoria contra la unidad de los traj Honorable señor Alfredo Lorca!
bajadores como lo demostró en el puerto
El señor MONTE S.-Quiero referirme de Valparaíso? ¿Se quiere extender la
a lo que expresó el señor Ministro del aplicación de esta política a la usina de
Trabajo y Previsión Social anoche, en la H nachipato?
reunión que tuvo con los dirigentes sin-Hablan 'varios señores Diputados a
dicales de Huachipato. El señor Ministro la vez.
dijo que era su opinión que la carta del
El señor P API C (V icepresiden te). Presidente de la República fuera someti- Honorable señor Videla, llamo al orden
da a votación secreta de los obreros en a Su Señoría.
conflicto. Para nosotros, esta proposición
Honorable señor Patricio Hurtado, centiene algunos significados. En primer lu- suro a Su Señoría.
gar, tanto a los dirigentes como a los
Honorable señor Lavandero, amonesto
obreros democratacristianos, que han man- a Su Señoría.
tenido una actitud consecuente, desde el
El señor MONTE S.-Señor Presidente,
punto de vista de sus intereses de clase, al muy lejos de la realidad y de las posibidefender, junto a los de las demás ten- lidades de solución del conflicto está la
dencias políticas que ahí hay, los dere- actitud prepotente de algunos Diputados
chos de los trabajadores de esa industria, de la Democracia Cristiana por Concepel señor Ministro les ha inferido una ofen- ción, quienes en último término, levantan
aquí la voz para insultar a los opositores.
sa, que nosotros rechazamos.
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-Hablan varios señOl'es Diputados a
la vez.

El señor MONTES.-Plantean posiciones de dos caras ......
-Hctlilctn va1'ios selíores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Honorable señor Mosquera, llamo al orden a Su Señoría.
El señor MONTES.-...... en vez de asumir, con hombría, una posición consecuente frente a los obreros ......
-Hablan varios señores Diputados a
tU 1)ez.

El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Mosquera, amonesto a
Su Señoría.
El señor MONTES.-...... en lugar de
exigir al Gobierno que adopte las medidas necesarias para obligar a la empresa
a dar solución al conflicto ......
-Hablan varios señores Diputados a
a la 'vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
Honorable señor Mosquera, censuro a Su
Señoría.
El señor MONTES.-...... que mantiene
paralizada esta industria por más de 45
días. Nosotros quisiéramos que los hombres de Gobierno asumieran la responsabilidad que les corresponde y no vinieran
aquí a hacer discursos demagógicos y a
presentar las cosas en forma diferente de
como ocurren en la realidad, ......
-Hablan 1Jarios señOl'es Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). i Honorable señor Phillips!
El señor MONTES.-...... porque de ese
modo no llevaremos a buen término el
problema en cuya solución todos estamos
interesados.
-Hablan varios señores Diputados a
a la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).
i Honorable señor Eduardo Cerda!
El señor MONTE S.-El Honorable se-

ñor Lorca se ha referido al señor FlaviAn
Levine. El señor Levine fue candidato a
Ministro de Hacienda del Gobierno del
señor Frei. Debemos decirlo. Pero nos
alegra el concepto que el Honorable seiior Lorca tiene del señor Levine, porque
éste, claro está, como gerente de esta industria, tiene responsabilidad en el connicto. Acompañamos al Honorable señor
Lorca en los juicios que ha emitido con
i'eferencia a este asunto. Pero no hay que
plantear la situación con el objeto de contundir a la opinión pública o a los señores Diputados. ¿ Qué tiene que ver con
nosotros el señor Fla vián Levine? El pertenece a una barricada que, a través de
todo el proceso que han vivido los trabajadores de la CAP, nosotros hemos estado
enfrentando permanentemente ......
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha llegado la hora de término de la
sesión.
Se van a leer los proyectos de acuerdo
presentados.
El señor ROSALES.-j El señor Levine es consejero económico del señor Frei!
El señor PAPIC (Vicepresidente). Ruego a los señores Diputados se sirván
guardar silencio.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-Los señores Zepeda CoIl, De la Fuente, Lorca, don Gustavo y Phillips, Comité
Independiente, han presentado a la consideración de la Honorable Cámara el
guiente proyecto de acuerdo:
"La Cámara acuerda:
Designar una Comisión Investigadora
con el objeto de estudiar los índices efectivos del costo de la vida, Comisión que
estaría constituida de conformidad con
la composición de la Comisión de Gobierno Interior y con quórum de 4 para sesionar".
El señor LA V ANDERO.- j Que haga
el estudio con efecto retroactivo!
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El señor PAPIC (Vicepresidente). En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, la Mesa f¡wo dudas sobre su, resultado.
El señor PAPIC (Vicepresidente). La Mesa tiene dudas sobre el resultado
de la votación. Se va a repetir.
-Repetida la votación por el sistema
de sentados y de pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos,' por
la negativa, 37 votos.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Rechazado el proyecto.
Se va a dar lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Prosecretario) .
-Los señores Jaque, Agurto, Morales,
don Carlos, Comité Radical; Silva UlIoa,
Comité Socialista, y señora Lazo, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Cámara, después del debate producido con ocasión del conflicto que afecta a los trabajadores de la Compañía de
Acero del Pacífico, acuerda:
1 9-5olicitar a S. E. el Presidente de
la República que extreme su interés para
resolver dicho conflicto, por las graves
consecuencias que él significa para la
economía nacional y para la situación de
su personal de empleados y obreros;
2 9-Que en la solución del problema se
consideren las peticiones de los trabajares, especialmente en cuanto a concederles un reajuste no inferior al 47% y que
la Compañía está en condiciones de pagar; y,
39-Que es también su interés que el
Supremo Gobierno estudie y resuelva la
eliminación en la Compañía del interés
privado para lograr su completo control
por el Estado".
El señor PAPIC (Vicepresidente).
En votación.
-Durante la votación:
El señor MOSQUERA.- Pregúntenle
al señor Guillermo del Pedregal por qué
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entregó la CAP a los inversionistas privados durante la última Administración
del señor Ibáñez.
-Hablnn varios señores Dipu,tados a
la ve.z.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorables señores Rosales, Lorca y Cademártori, ruego a Sus Señorías guardar
silencio.
Estamos en votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afir'mativa, 32 votos,. por la negativa, 38
'uotos.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Rechazado el proyecto.
Se va a dar lectura al tercer proyecto
de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Prosecretario) .
-Los Honorables señores Mosquera,
Ruiz-Esquide y Valenzuela, don Ricardo,
Comité Democratacristiano, formulan el
siguiente proyecto de acuerdo:
"Por el debate sostenido en la sesión
especial para que fuera convocada la Honorable Cámara en la mañana de hoy, y
que específicamente dice relación con el
"conflicto del trabajo pendiente entre la
Compañía de Acero del Pacífico y su personal de obreros, esta Honorable Cámara
acuerda:
Designar una Comisión Especial Investigadora de la Industria del Acero en Chile, para que en el plazo de 30 días informe sobre costos, utilidades y régimen de
sueldos y salarios de la misma. Esta comisión se forma frente a la imposibilidad
material en que se encuentra la Comisión
de Economía y Comercio, primitivamente encargada de esta materia, ya que ella
está abocada en estos momentos a trabaj os extraordinarios, calicados con urgeneia por la Sala, de Mensaj es y proyectos
pendientes.
El señor PAPIC (Vicepresidente). En votación.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Honorable Cámara, por haberse aprobado el último proyecto de acuerdo queda sin efecto la competencia que se había
otorgado a la Comisión de Economía y
Comercio en esta materia.

01 T.

Como se ha cumplido el objeto de la
presente sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 13 horas
38 minutos.

Javier Palominos Gálvez,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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