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DOCUMENTOS DE L'A CUENTA

No hubo cuenta.

El señor COLOMA (Presidente ) . En la sesión de la mañana de hoy se habían concedido tres minutos al Honorable señor Godoy
para rendir un homenaje.
En atención a que el Honorable Diputado
no pudo hacer uso de ellos, solicito de nuevo
el asentimiento de la Sala para Que pueda
usar ahora de la palabra.
Acordado.
Puede usar de la palabra, Su Señoría.
El señor GODOY. Señor Presidente: en el
día de hoy se cumplen 124 años desde que
se independizaron los pueblos que constituyen actualmente la América Central y que
formaban ¿ntonces un solo país. Hechos que
son conocidos determinaron más tarde el
desgarramiento político en aquella región, que
es nexo natural entre las dos grandes POIciones del Continente: América del Norte y
América dal Sur.
Felizmente, en los últimos tiempos, ha sur'
gido un poderoso movImiento en los pueblos
de esta zona, encabezado por el actual Mandatario de Guatemala , doctor Juan José Arévalo, quien ha llegado democrática y popularmente al Gobierno, planteando a los de-
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más países de la América Central la necesi'
dad de federalizarse o de unificarse. Esta generosa idea, que a comienzos del siglo pa
sado, de una manera romántica y heroica,
pasearon por el istmo personajes como Francisco Curazao, como Cecilio del Valle y tantos otros, tiene hoy día, señor Presidente.
pers~ectivas y posibilidades muy favorables
para enc'a tIzarse en una magnífica realidad.
Al hablar, Honorable Cámara, COn motivo
de esta efemérides, quiero de~ir a los Honorables colegas con verdadera satisfacción 'Y
orgullo para todos nosotros, que los pueblos
centroamerIcanos ven en la democracia dE:
nuestr0 país un guía y una especie de hermano mayor y que Chile, por la tnfluencla
cultura1. política y económica que ha ejercidu
en el desarrollo de esas pequeñas naciones,
está en una situación privilegiada para contribuir a que se determine el destino (le
aquellos pueblos,
En virtud de estas consideraciones, me
permito prGponer que la Honorable Cámara se dirija a los Parlamentos de Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Nicaragua y
Honduras, s~ludándoles con motivo de est:'!l
efe1J'léridel' y haciendo votos por la unidad de
e.>tos pueblos. lo que significará, señor Presi
dente, para la vida de ellos un saludable
aliento y ,"caso la seguridac:! <ie que algu(\olt
que han desviado el camino de la democracia lo rf'cnperarán para felicidad de sus
'pueblos y para el equilibrio de la democracia de toda la Amérlc-a.
Es todo cuanto quería decir, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara. se enviará U'I
cablegrama de saludo a los países a que se
ha referido el Honorable señor GOd0Y
Varios señores DIPUTADOS. Muy bien.
bien.
El señor COLOMA (Presidente). Acordado
2 - RFNTJNCIA y REEMPLA7,O EN LA ('O,
'MISION MIXTA DE PRESUPUESTOS.

El señor COLOMA (Presidente 1. Sollcitu
el asentimierto de la Honorable Cámara roara proponer el cambio dE' un miembro de la
C0misión Mixta de Presupuestos.
A"orfla<lo.

El Honorable señor Garrido renuncia a
formar parte de la Comisión Mixta de Presupuestos.
Propongo. en su reemplazo, al Honorablfl
señor Cárdenas.
Si 11' parec( a la Honorable Cámara, Sff
aceptará la renuncia presentada y el reemplazo propuesto.
Acordado.
•

3.

CATASTROFE OCURRIDA EN EL MINERAIJ DE "EL TENIENTE", EL 19 DE JU'
NlO OEL PRESENTE AÑO.
CONCLU·
SIONES DE LA COMISION ESPECIAl
INVESTIGADORA.

El sE'ñor COLOMA (Presidente ) . Entrand\\
a! objeto de la presente sesión, corresponde
continuar ocupándose del informe evacuado
por la Comisir'n EspeClal Investigadora de lOI!
sucesos ocurridos en SeweU, el 19 de juniO
,
.
u.tnno.
Está con la palabra el Honorable señor
l.pigh ton.
El señor LEIGHTON ,
Ya termin é mis
observaciones, señor Presidente.
El sE'ñor ROS1\LES. Pldo la palabra, señol
PrE'sidente.
El señor COLOMA (Presidente ) . Tiene la
palabra el Honorable señor Rosales
Ruego al Hoporable señor Rosende se sirva
pa~ar a presidir la sesión.
El señor ROSALES.
Señor Presidente,
cuando a los poros dias de haber ocurrido la
c'oJorosa catástrofe de Sewell me permití
cumoliendo con un deber ineludible. dar a
conocer. en el seno de esta Honora ble Corp"'racinn. las obsf'rvaclonE's que persopalmente tuve oportunidad de haoer en el sitio del
siniestro. lo hice con el convencimiento y
con la impresión más profunda de que pos
encontrábamos frente a un hecho singularmente extraordinario y grave, frente a un
hE'cho sin nombre cometido por una empre.<;a
pcderosa ('n contra de modestos ~rabajadores
dI' nUf'stl'a tierra.
A lo largo dI' la investigación Que hizo la
Comisión especialmente designada por esta
Honorable Cámara. no sólo se han confirma'
do mis palabras, no sólo se han verificado
todas y cada uno de mis denuncias. sino que
se han conocido hechos realmente desconcertantes, como los que se han dado a conocer aquí por los diversos señores Diputados
que han intervenido en este debate.
Pero no se ha dicho todo. señor Presidente. Yo me propongo, a través de mis palabras, suministrar nuevos antecedentes para
que los señores Diputados puedan apreciar,
en toda su dramática magnitud, lo ocurri·
do en Sewell y puedan entonces, también.
übicar y deslindar las responsabilidades.
Quiero darle a mis observaciones un orden
más o menos cronológico, porque tengo interés, señor Presidente, en ir señalando uno
a uno, los atropellos y delitos que ha cometido lÍ:1. empresa Braden Copper, con motivo de este siniestro.
Acompañando a la Subcomisión Investigadora que subió a Sewell, en mi carácter de
Diputado acusador, propuse, señor Presidente, aue elaboráramos una pauta a la cual
pUdiéramos ajustar con precisión nuestro ca·
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metido allá en el mineral. Esto fué aceptado y se acordó, entonces, tomar como base
de la investigación las disposiciones legales
pertinentes que sobre esta materia se encuentran en vigencia, tanto en el Reglamento de Policía Minera como en nuestra legislación social.
Hubo entonces acuerdo para solicitar de
la Empresa el Reglamento de Policía Minera
que, como ha quedado demostrado aquí, es
anticuado, ya que todas, o mejor dicho, casi todas sus disposiciones han ido quedando muy atrás y han sido superadas por el
adelanto de la ciencia y de la técnica.
Este Rep-':J.mento, como saben los señores
Diputados, fué elaborado y publicado el 31
de mayo ' de 1926.
Se ha dicho aquí que la empresa Braden
Copper contribuyó a elaborar este Reglamento, lo que me parece extraño, porque allá
en Sewell se nos dijo, por parte de los Jefes
d" dicha em!1resa, que ellos no conocían tal
Reglamento y no tenían, por consiguiente.
ni un .:.010 ejemplar que poder proporcionarnos. En esta circunstanci~, tuvimos que pedir, telegráficamente, al Departamento de
Minas y Petróleo de Santiago que nos remitiera a:sunos ejemplares del mencionado
Reglamento.
Al día siguiente partimos a inspecciona¡las diversas secciones de la mina, y desde
el momento mismo en que entramos al primer Nivel, que es el N.o 5, pudimos comprobar las infracciones a elSte anticuado Reglamento.
Por este punto circulan diariamente, y a
cada instante, máquínas y convoyes que
acarrean mineral y trasportan también obreros. No hay ningún refugio que libre a los
obreros que po~ aqui transitan del atropello de las máquinas y de los carros. Y han
ocurrido en este último tiempo dos accidentes fatales, aparte de otros Igraves en
que varios obreros han quedado imposibili.tados físicamente para el resto de sus dias.
El señor JNDURRAGA.
¿Me permite, Honorable Diputado?
¿Qué extensión tiene ese tramo?
El señor ROSALES.
Este tramo tiene
una extensión de más o menos cuatro kilómetros.
Subimos, señor Presidente, al sitio mismo
donde ocurrió el siniestro, que está ubicado en un extremo del mineral, al término
del Kivel Teniente 1. Allí se encuentra la
fragua donde se produjo el incendio, la cual,
como se ha dicho, está construida de madera.
Veamos lo que dice al respecto el Reglamento de Policía Mi.lera en el inciso 2.0 del
artículo 4.1'.
"Las instalaciones de cabinas y edificios
construidos sobre los orificios de las labores principales de caminos curvos Con la su-.
perncie serán de material incombustible y

no pOdrán ser utilizados a la vez como depÓsitos de material con bustible".
El señor Laín Diez ha demostrado en su
brillante informe que en la construcción de
esta fragua y en sus departamentos accesorios habia más o menos 90 toneladas de
madera, y la fragua misma estaba revestida
por un material muy inflamable como es el
'rubberoid", aparte de otras materias de
fácil combustión, como carbón coke, aceite,
grasa, pinturas, etc.
Ningún j efe de la Braden Copp~r sabía
que el rubberoid era una materia inflama
óle, y fué necesario que el señor ingeniero
Laín Díez sometiera a un examen técl1lcO este material para que quedara demostrado
que es altamente combustible e inflamable.
Allí, como ya se ha dicho, no habla ningún elemento con qué hacer frente a un si
niestro y ni siquiera una llave de agua, ya
que la que se habla instalado la hizo retirar el ingeniero Eykemboll, bajo el pretexto
de . que los obreros la utilizaban para calentar la "choca" o sea, sus infUSIOnes calien
tes, y los dejó sin agua. Cuando los obreros
n ·clamaron por este hecho criminal e inaucito, este jefe inhumano les dijo que ellos
iban allí a trabajar y 110 a bañarse. Y des·
de entonces, teman los obreros que recorrer
una extensión de más de 500 metros para
proporcionarse este elemento indispensable
en el sitio de cualquier faena.
El señor YA~EZ.
¿Me permite, Su Se
ñoria?
El señor ROSALES.
Diga no más, Honorable Dip- 't ado.
El señor YAÑEZ.
Su Señoría atribuye
gran importancü en la magl1ltud del sinIestro a la falta de agua.
Quiero recordarle a Su Señona que ron
cuerdo plenamente con el inforr._3 del ingeniero señor Lain Diez.
Estoy en perfecto acuerdo con todas la.$
conclusiones del informe; pero voy a re.erirme al punto que está tocando el Honorable Diputado, o sea, a la importancia que
le da el Honorable colega a la existencia de
el>ta cañería que retIraron.
Yo le digo, de acue.rdo con el informe del
ingeniero señor Laín lJiez, que esto no tiene
ninguna importancia ni tiene absoluta mt tl te
ninguna relación con la magn.tud del "¡¡iniestro.
y para probárselo, le voy a leer las palabras
que Su Señoría debe recordar, del prop:o in.
forme del ingeniero señor Díez.
Para ahorrar tiempo a
El señor ROSALES.
Su Señoría, le puedo decir que me estoy refiriendo al herho de qut' no había agua para que
bebieran los obrerOs y que la llave q ue h n hH\
fué retirada para evitar que los obreros ealentaran su ·'choca". ¿No cree S. S. que esto es
un crimen?
Tampoco había alli ningún extinguidor y la
fragua estaba de tal manera construida. que
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sus paredes de m a d'era revestidas lIe n .. bberoid
se encontraban a 40 centímetros del lugar mis·
mo donde se encendía el fuego.
Señor Presidente, cerca del sitio donde ocurrió el incendio hay un pique auxiliar, que es
el N.o L Por este pique se escurren las aguas
que vier,en de los niveles superiores y tiene, en
consecuencia, un gran tiraje. Este pique fué el
vehículo que sirvió para conducir e.l humo y los
gases hacia abajo, hasta los niveles y piques
inferiores.
Pero yo quiero reparar en un hecho: Este pique estuvo y ha estado siempre abierto; sin embargo, nosotros lo encontramos tapado con 4
ú 5 tablas que habían sido unidas burdamente,
a última hora, can el único propósito de engaiiar a los miembros de la Comisión. La empresa,
también a última hora, el día antes que visitáramos las secciones del Mineral, hizo cOlocar en diversos talleres y fraguas extinguido.
res nuevos que antes no existían. Este. fué de.
nunciado por los obreros que nos acompañaron
en nuestra visita de inspección y nosotros lo
pudimos, personalmente, comprobar.
Debo agregar, antes de seguir, que las puertas
corta'fuego que hay aqui no son del tipo reglamentario en las minas; son insuficientes y
están, por lo demás, mal ubi:adas, ya que no
fueron capaC'eS de impedlr que los gases descen.
dieran por este circuito de ventllación que,
según el informe del señor ingeniero, es total
y absolutamente incorrecto.
Visitamos después otras secciones, a pesar de
que los Jefes, a cada instantel se oponían a que
el Diputado que habla, acogiendo las peticiones expresas de los trabajadores, continuara
inspeccionando el minen'.l; pero mi insistencla y
la buena voluntad de los señores Diputados
que integraron la sub-comisión
permitieron
vencer la resistencia de estos jefes. Fué as] ca.
mo pudimos constatar h'echos realmente des.
concertantes.
Desde luego, señor Presidente, no encontramos, ni en los niveles ni en loS piques, una
sola señal o indicaci0n que pudiera permitir
a los obreros ubicar sitios de seguridad, ' la di·
rección de la ventilación, los lugares insalubres, los sitios de peligro, etc., como textualmente lo dispone el Reglamento de Policía
Minera; solamente encontramos
un aviso
colocado en el pique 1 Teniente B. Con sólo colocar este aviso, que es un monumentc
de ridiculez y que constituye al mismo tiempo una burla sangrienta para la seguridad
de los trabajadores, parece que la Empresa
Braden creía cumplir con su obligación para con los obreros.
"Cuan d o cada hombre que traba, a en esta
Mina tome la firme resolución de evitar los
accidentes, entonces, se evitarán los acciden.
tes."
y este otra:
"1945.
Siempre
adelante
bajo
el
le,ma:
"segu.
• •
ndad ante todo."

Se exige a cada uno prevenirse contra las
posibilidades de accidentes.
"Piense U. y verá que siempre encontrará
el modo de hacer su trabajo en condiciones
de seguridad:"
Es decir, señor Presidente, la Compañía pudo
haber colocado esta sentencia que habría resultado más corta: SálVese el que pueda, donde
pueda y como pueda" porque a los obreros no
se les dice dónde ni como pueden librarse, ni
las precauciones que tienen que tomar, ni se
les pOdría decir ya que ni en los niveles ni en
los p :ques de Sewell hay un solo si·t io que ofrezca seguridad a los trabajadores.
Continuamos, señor Presidente, inspeccionando los niveles de la mina, y nos encontramos can no menos de tres fraguas más que
estaban en peores condiciones que aqudla donde se produjo el siniestro.
Todas S0n construidas de madera y ubicadas
en el interior de los niveles, donde no hay
agua ni extinguidores, con chimeneas obstrut
das por el hollín, con sus paredes a 30 ó 40
centímetros del Sitio donde s'e enciendt: el fuego, y en un taller, que sirve para las reparaciones de las brocas, nos encontramos con es.
te hecho tremendo: a no más de 3 metros d-el
sitio de la fragua dos estanques con 400 litros de petróleo y al lado afuera, en la oquedad de la roca, había otros cuatro estanques
que contenían 800 litros de petróleo. El Honorable señor Herrera Lira quedó desconcertado
por este hecho y ahí mismo, en el lugar donde observamos esto, hizo una seria e indignad", observación.
Pero encontramos algo más, Hono~able Cámara. Caminando por este nivel, pudimos observar a .111 grupo de 8 ó 10 hombres cargando
dinamita, sobre las esp a ldas y l'evando en los
br,'17os la.' guías y los fulminantes.
Veamos lo que dice el Reglamento de Policia
M;m )'a sohre la conducción de la dinamita:
<'Se prohibe que una misma persona conduzca a la vez explosivos y fulminantes en un
mismo reciniente. En ('aso que se usen fulminantes eléctricos. estos se transuortarán en
ca j a s de material sólido o de material de cuerO . "

sobre esta misma materia. el Ingeniero
señor Laín Diez dice lo siguiente:
"79.
Sin embargo, hay lunares en este
cuadro en apariencia tranqUilizador' cierta
flnipra en oh<:prvar el Reglamento de POi ¡cía
Minpnl e indiferpncia por prácticas conde.
Tl<lhles dp~de E'l nunt.o de vista de la seguridad Un eiemnlo:
hemos visto a mineros
t~"n~,...(\rtflr ~(lbrp sus hombros
caionE'S de
rJin::>mit.a
y llevflndo
al brazo enrrollada3
,
0'11 : > <: ('(ln <:us fulminantps
Consultad(l e!
¡\r1l'v';ni~trarl()r .
no le dió imnortanC'la, y
cuando le hice notar que esta práctiC'a cont ~ ~ " ' . , 1-::>
rl i ~ n()~if'i(ln p,<: pxprpsa$ d p J pr0pio
Reglamento para el uso de explosivos de la
Compañía, dió como razón temporal de la
y
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suspensión de la forma correcta de transo
portar los explosivos,
el que se hubiese
agotado la lona en que se forran las latas
destinadas al transporte de las guias COI!
fulminantes" .
y cita en seguida los párrafos del propio
Reglamento que tiene
la Braden Copper
para el transporte de explosivos; es decir,
la empresa viola sus propias disposlCione"
Después encontramos
a otro grupo que
llevaba explosivos en la misma forma. Estos hombres son una especie de condenados a muerte, porque al menor 'descuido, al
menor golpe, puede producirse una catás·
trofe. Sin embargo, así se conduce explosivo dentro del mineral de Sewell .
Acogiendo una denuncia que nos hizo un
. grupo de obreros, bajamos con el señor Presidente de la Comisión aqui a esta part~
(señala
en
el
gráfico) .
Los señores
Herrera Lira y Cifuentes no lo hicieron porque estaban, ya a esa altura, muy fatlgados y pOl'que bajar a esta parte es muy peligroso. Y aquí, señor Presidente, nos en'contramos con un taller de reparación de
carros; un galpón estrecho, construído tamo
bién de madera, revestida con rubberoid, donde habia varios carros qu~ se estaban repa'
randa, y en el suelo, mezclada con el barro
había una capa de más o menos cinco centímetros de petróleo. Así, en esas condiciones trabajaban los obreros; así realizaban
su faena diaria, ~xpuestos permanentemente a una catástrofe y, de antemano, condenados a morir, porque la salida a la superficie era imposible" ya que la obstruían
los propios carros que allí se reparan. Dentro del cuartucho pequeño construído de madera, encontramos una enorme cantidad
de
•
parafina, bencina y otros materiales inflamables . Y caminando un poco más fuimos
a visitar otro taller de reparaciones. Se nos
dijo que allí había dinamita, muchos fulmi.
nantes, petróleo, parafina, y debe de haber
sido así, señor Presidente, porque los Jefes
no nos permitieron visitar ese taller. Dieron como excusa que la llave se había perdido. Esperamos más de media hora con el
Honorable señor Pizarro y nunca llegó la llave; pero nosotros pudimos observar desde
afuera cómo estaba asomando el "rubberoid" y podía apreciarse también la existencia de materiales inflamables.
Continuamos nuestra insl?ección y llegamos a esta parte de la mimr (muestra en
el gráfico), Aquí, señor Presidente, vive una
población de' más o men0S 500 personas,
desde hace muchos años.
Fué el primer
campamento que construyó la Braden en la
roca escarpada a 3 . 200 metros de altura, con
precipicios de más o menos 400 metros cortados a pique . Aquí viven estos hombres en
las peores condiciones imaginables: habitan
piezas estrechas, donde duermen 20 ó 24 trabajadores, sin aire, en medio de la humedad,
,
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sin sol, sin ninguna condición higiénica para seres humanos.
El señor MArRA.
¿Me permite, Hono.
rabIe Diputado?
,El señor ROSALES.
Como no, Honorable
colega.
.
¿Su Señoria se refiere
El señor MArRA.
al campamento del 'f'eniente C)?
El señor ROSALES.
Sí, Honorable Diputado.
El señor MArRA ,
Yo quiero agregar a la
información de Su Señoría un recuerdo: Hace algunos años la Honorable Cámara nombró una C0misión que fué a Sewell, creo que
de esto hace dos periodos, a hacer una investigación sobre otras materias, y recuerdo que
visitamos el campamento Teniente C). Entonces era Gerente el señor Turner y declaró a la Comisión que antes de seis meses
iba a desaparecer este campamento, que no
era, en realidad, camparriento, sino un matadero humano por la forma como vivian los
obreros. De esto ya hace ocho años .
Aparte de las conEl señor ROSALES.
diciones inhumanas en que viven allí los obreros, debo hacer presente que este campamento está totalmente aislado: Solamente tiene
comunicación por este pique, (muestra en el
gráfico). De manera que, en caso de siniestro,
como esta es la única vía que comunica al
campamento Teniente C. todos esos obreros
tendrían que resignarse a morir en un campamento , que la Braden Copper,
a pesar del
.
compromiso de su gerente, aún no ha hecho
desaparecer.
El señor YAÑEZ.
¿Me permite, Honorable Diputado?
Yo concuerdo con Su Señoría en muchas de
las observaciones q,u e está haciendo y reco·
nazco que el campamento a que se refiere es
el peor de todos; pero las palabras de Su Señoría dan la impresión de que el campamento
está en la misma mina.
El señor ROSALES.
He dicho que est~
en la parte superior de la mina.
El señor MELEJ.
Pero cualquiera que
sea su ubIcación, ha quedado demostrado que
es un matadero humano.
El señor Y AÑEZ .
Concuerdo con el señor Rosales en que es el peor de los campamentos; el más antiguo y el más primitivo,
y que está ubicado en un sitio que es casi
inaccesible por la naturaleza d'e la tierra, de]
cerro.
El señor ROSALES.
Antes de continuar,
sebor Presidente, quiero decir que inspeccionamos tamtién los piques auxiliares, que son
los que unen los diversos niveles de la mina .
Estos piques auxiliares son socavones estrechos que tienen. más o menos. 120, 130 Y hasta 150 metros de altura, entre nivel y nivel,
sin lU21 can escaleras sin pasamanos. Subir
o bajar ,por uno de ellos representa una demora de tiempo de más o menos una hora,
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porque la marcha tiene que se muy lenta, muy
fatigosa, por las condiciones que tiene esta
vía de comunicación.
También visitamos, señor Presidente. una
planta de ácidos que tiene la Braden Copper.
en el centro mismo de la población, y allí Pu"
dimos observar la forma cómo realizan sU3
faenas los obreros que trabajan en ella, aspirando constantemente el polvo de pirita.
que les produce, como Sus Señorías saben.
una silicosis pulmonar que les va consumiendo poco a poco la vida.
El ceñor Lain Diez también se refiere a
este problema en su informe. Los obreros han
reclamado muchas veces por la forma inhumana en que deben realizar SIU trabajo . Aparte de la acción del polvo de pirita. los efectos
del ácido les destruye la ropa y los va intoxlcando fatalmente, pues no tienen ni máscaras. ni anteojos para librarse de la acción del
ácido.
Visitamos también una planta de oxígeno
que tiene esta empresa a pocos metros de es"
ta planta de ácidos. Yo no soy técnico, se"
ñor Presidente, pero mi Honorable colega señor Herrera Lira, que es ingeniero, expresó
allí mismo su opinión en el sentido de que
era un crimen esa ubicación porque esa planta podía explotar en cualquier momento Y.
con ella, podía volar también toda la poblac1ón.
El Honorable Diputado dió una explicacíón
técnica, y ruego al señor Herrera Lira que
cuando intervenga en éste debate tenga la
bundad de darla a conocer a la Honorable Cámara.
Por último, • señor Presidente. visitamos un
estanque de petróleo que esa Compañía se
ha dado el lujo de construir en el corazón
mismo del campamento. Yo no sé si esto podrá ser aceptado, pero no he visto en ninguna parte de Chile
y conozco todas las grandes empresas del país
que en pleno centro
de la población se levanten estanques de petróleo.
y ahora, señor Presidente. quiero entrar al
desarrollo mismo del siniestro .
Como ya se ha dicho, él se produjo el día
19 de junio a las 7.40 de la mañana. El incendio' por medio de la combustión incompleta, prOdujo el gas altamente tóxico denominado monóxido de carbono; pero, antes de
continuar, deseo llamar la atención de mis
Honorables colegas hacia un problema muy
interesante que ha jugado un gran papel en
el desarrollo de este siniestro, y es el que se
relaciona con la ventilación de la mina.
El señor Lain Diez pudo comprobar técnicamente que la ventilación de la mina es totalmente insuficiente e inapropiada, y nos ha
dicho que desde hace muchos años los obreros de Sewell han estado desarrollando sU3
faenas con un déficit de aire que representa

•

más o menos 50 o 60 pies cúbicos por minuto y por hombre.
El señor ROSENDE (Presiden te AccidentaD.
¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo de su primer discurso; puede continuar Su Señoría usando
de la palabra en el tíempo de su segundo dis"
curso.
El señor GODOY.
¿No se podría acordar. señor presidente, una prórroga de la ho"
ra?
El señor ROSENDE (Presidente AccidentaD.
Oportunamente solicitaré el asentimiento
de la Honorable Cámara para ello.
El señor YAÑEZ.
¿Me permite, señor
Presidente?
No tengo inconveniente alguno en que se
prorrogue la hora a cualquier Honorablé Di"
putada; pero llamo la atención a la Hono"
rabIe Cámara de que teriemos cierto compro"
miso moral con los miembros de la Comisión,
de que este informe sea votado antes del término de la sesión. Si continuamos haciendo
largos discursos, por muy interesantes que
sean, va a resultar que na vamos a terminar
nunca ...
El señor OJED.A. - Tenemos dos horas todavia .
.
El señor YAl'lEZ.
Hay varios Honorables
Diputados que desean usar de la palabra y,
seguramente. en esta forma, no alcanzarán
a hacerlo. Por eso, ruego al Honorable señor '
Rosales que concrete sus observaciones para
no vernos en el caso de tener que prorrogar
la hora y frustrar la sesión ...
El señor ROSALES. Así procuraré hacerlo, Honorable Diputado.
Esta situación, señor Presidente, no era
desconocida por la Empresa, como lo establece en su informe el señor Laín Diez. En el
año 1943, el ingeniero norteamericano señor
Warren comprobó lo siguiente: que el sistema de ventilación de la 'mina de Sewell
era deficiente; comprobó también que los
ventiladores estaban mal ubicados y que era
necesario. entonces, tomar medidas rápidas
para corregir este defecto, porque no sólo
para la salud de los trabajadores, especialmente en el desarrollo de la silicosis.
El señor MELEJ. ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor ROSALES.
Con mucho agrado.
El señor MELEJ.
Quería destacar este
punto a que ha hecho alusión el Honorable
señor Rosales. La ventilación de estos socavones de carácter subterráneo, como son
los de El Teniente y de Potrerillos, no sólo
tiene importancia para los efectos de la prevención de accidentes y tragedias, como la
que acaba de sufrir el país con motivo del
accidente de Sewell, sino que también para
el desarrollo normal de las actividades de
estas mismas empresas y, por lo tanto, para
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la salud de los obreros que trabajan en ella.
Muchas gracias, Honorable Diputado.
El señor ROSAl ,ES. Entonces, este ingeniero dejó diez recomendaciones, porque no
sólo comprobó que los ventiladores estaban
mal ubIcados, sino que había uno de ellos,
el que está instalado en este lugar (muestra
yn el gráfico), que no hacía otra cosa que
revolver aire viciado.
.
El ingeniero señor Warren, corno decía,
dejó las Siguientes recomendaciones:
1. Perforación en húmedo exclusiva.
2. Instalar la ventilación positIva neceo
saria.
3. Ventilación auxilip.r en todos los rema.
tes o frentes de avances.
4. Adoptar un programa completo del
control del polvo.
5. Fundar un Departamento de Higiene
industrial.
6. Fomentar un programa de experimentos e investigacIón.
7. Adquirir el instrumental necesario.
8. Ingreso de la Administración a la Fun.
dación de Higiene Industrial Undustrial
Hygiene Foundatlon).
9. Formar una Biblioteca de Higiene Industrial.
10. Normalizar los métodos de muestreo y
recuento del polvo.
El señor FERREIRA. ¿Me permite, Honorable Diputada?
El señor ROSALES. Con todo gusto, Ha.
norable colega.
El señor- FERREIRA.
Yo oí la exposicion que ha hecho el Honorable señor Rossetti y. precisamente, me extrañó que él no
hubiera hecho mención de que eXiste en e]
país un Departamento de Higiene Industrial.
GraCIas a él se han tomado medidas de esta
naturaleza en todos los minerales e industrias del país.
Desgraciadamente, Honorable Diputado,
este Departamento no cuenta con los recuro
sos, con los medios ni con el personal neceo
sarios para mantener una fiscalización per.
manen te de las industrias mineras.
El señor YAAEZ. En realidad, ese departamento no lo conoce nadie, Honorable colega.
Próximamente peEl señor FERREIRA.
diré a mIs Honorables colegas la coopera.
ción necesaria para que a estos servlclOs se
les dé la importancia que merecen y los recursos Que son IUdispensables para el desarrollo de su función.
El señor ROSALES.
El señor Laín Diez
dice que el señor Warren en su informe afirma que las concentraciones de polvo en las
faenas de "El Teniente" son. por lo general,
elevadas, y que el promedio de sus muestras
arroja un valor de 13,82 millones de partl.
, culas por pie cúbico.
Como puede verse, señor Presidente, esto
es sumamente grave, y han de saber los se•
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ñores Diputados que ninguna de estas recomendacIOnes del señor Warren ha SIdo cumplida por la Braden Copper.
El señor YAAEZ.
Perdóneme, Honorable
Diputado.
El informe que Su Señoría ha aceptado,
redactado por el señor Laín Diez, dice en el
N.O 16:
"16.

Consciente de esta deficiencia, la
Compañía resolvió ampliar sus instalaciones.
Con este fin y a miciativa de su presidente,
señor E. T. Stannard, se contrató al ingeniero especialista señor John W. Warren. Este
ingeniero vino a Chile a mediados de 1943, y
después de tres meses de estudios en la mina,
de agosto a pctubre, presentó un extenso in.
forme que incluía un pr~yecto completo de
ventilación. El documento fué recibido por la
gerencia de la Compañía. en Sewell, en febrero de 1944.
De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones de dicho informe, la Compañía colocó pedidos por ventiladores nuevos,
de mayor capacidad, y encargó un equipo
completo de instrumentos para investigar en
forma sistemática la cantidad y calidad de]
aire de ventilación. El instrumental ya está
en bodega desde hace ocho meses; pero aún
no inicia la Administració.l de la mina las
investigaciones que se imponen para formarse una idea precisa de las condiciones im.
perantes; ejercer un control continuo sobre ]a
ventilación y acumular datos que permitan
apreciar cuantitativamente los progresos que
se realizarán más tarde, una vez instalados
los nuevos ventiladores y los dispositivos
auxiliares propuestos por el señor Warren".
El señor ROSALES. Pero puedo asegurar
a los señores Diputados que, hasta este mo.
mento, la Braden Copper no ha hecho ninguna innovación en el sistema que tiene para
ventilar la mina. Tendrá proyectos, señor
Presidente, de traer nuevos ventiladores; pero
hasta este momento, como digo, no ha toma.
do una sola medida en resguardo de la vida
y de la salud de los trabajadores. Y e~to es
lo grave, porque el ingeniero emitió su informe el año 1943, o sea, han pasado dos
años, tiempo durante el cual la Braden Cap.
per habría tenido tiempo demás para cum.
plir esas recomendaciones. Sin embargo, esta
Empresa ha traído nuevas maquinarias para
iniciar otras labores, pero ventiladores nuevos no han llegado.
Señor Presidente, ya se han dado a conocer
aquí las órdenes impartidas por los jefes. Yo
me voy a referir a ellas para que se aprecie
en toda sU magnitud el inmenso error de es·
tas órdenes temerarias.
El incendio se produjo en el extremo de un
nivel. El ingeniero, señor Lain Diez, manifiesta a este respecto: "que por una razón ele
elemental lógica. cuando un siniestro se pro·
duce en el extremo del nivel de una mina, lo
justo, lo correcto y lo natural es evacuar la
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mina por el otro extremo". Esto ni siquiera
había necesidad de meditarlo porque ,no se
necesita ser técnico para comprenderlo. Si
se hubiera procedido aSi, si se hubieran tomado las medidas necesar:as en este sentido, esta catástrofe de Sewell se habría reducido solamente a dos muertos; los dos que murieron quemados en' ese extremo del nivel, por
entrar a salvarle a la empresa una máquina
eléctrica que se incendiaba, Nada mM.
Porque, ¿qué razón justifica la muerte de
los obreros que estaban a varios kilóuletros
de distancia del sitio del siniestro ... ?
El señor CAÑAS FLORES,
¿Kilómetros,
Honorable Dioutado?
El señor ROSALES.
Kilóme~ros; esos niveles tienen varios kilómetros de largo.
El SE'ñor YAÑEZ.
La extensión en total
es de quince kilómetros; pero los que murieron no estaban a esa distancia.
El señor ROSALES.
Digo que del sitio del
siniestro hasta el lugar más apartado donde
hubo muertos, hay cinco kilómetros de distancia.
El señor YAÑEZ.
Pero no han muerto a
15 kilómetro.').
El señor VARGAS PUEBLA.
No se trata
-de kilómetros más o menos, Honorable Di)lutado.
El se110r ROSALES.
Esta gen te tenía do::!
rutas de salvación: abandonar o evacuar la
mina hacia arriba por los piques auxiliares o
bien por la chimenea del nivel Fortuna Dos;
pero en ningún caso se podía mandar a esta
gente a morir a los níveles bajos, porque bajar a ellos Significaba demorar, por lo menos dos hora.:;, tiempo suficiente para que
todos los niveles se inundaran con el gas. El
jefe responsable de la mina da como justificación de su error el hecho de que él ignoraha la existencia de gas en esos niveles ,
¿Puede aceptarse esta excusa? ¿Sabía o no
este jefe que ahí hab'a gas? Sí, sabía y voy
a decir por qué, Porque cuando bajó por esos
piqueit que están todos comunicados, ya estaban inundados por el monóxido, de carbono.
¿Por qué cuando llegó aqu', dió la orden de
tapar la parte interior del pique aux1liar, por
donde salía el humo que inundó primeramente el nivel?
¿Esta orden fué acertada? No. señores Diputados; fué totalmente errada, porque significó que el gas se expandiera y se inundaran púr esta causa todos los niveles.
Ahora ¿tuvo o nó oportunidad este jefe de
rectificar SU error? Indudablemente que si,
)>orque el teléfono funcionó durante más de
Una hora o sea hasta las 9 de la mañana Este jefe tuvo, pues, hasta la oportunidad de
salvar a estos hombres y no lo hizo,
Pero no es él el único responsable, señor
presidente. Junto a él estaban todos 103 alto.s jefes de la Braden Copper. Aceptemos

,

que el señor Administrador General de la mina se haya equivocadO, ¿qué hicieron los demás jefes para sacarlo de su error? Absoiutamente nada.
El señor UNDURRAGA,
¿Me permite,
Honorable Diputado?
¿En dónde
se
encontraban
esas
personas?
•
El señor ROSALES.
En la parte baja,
Honorable
Diputado
•
El seiior UNDURRAG~Ii.
¿ Una vez prOducido el siniestro?
El señor ROSALES.
Algunos estaban
arriba, pero una vez producido el siniestro
bajaron y cumprobaron que estos piques ya
estaban inundados por el humo y los gases,
y permanecieron en eM parte donde establecieron su cuartel general, como nos decla ayer
el Honorable señor Pizarro.
Los ascensores demoran cinco minutos en
recorrer la distancia que, en el pique de que
hrblo, es de unos 500 metros y, en otros, de
unos 400, más o menos,
El señor YAÑEZ
Perdóneme Su Señorla.
Después del segundo viaje, no pudieron SI!bir estas personas por que el "jaulero", digamos la persona que maneja el ascensor.
que allá se llama "jaula", se intoxicó y no
pudo volver a ella. ./\sí es que aunque hubieran querido no habrían podidO hacer un nuevo VlaJe.
Yo estoy diciendo
El señor ROSALES.
que el teléfono funcionó hasta las 9 y así
como se dió esa orden por teléfono, pudo haberse dado otra rectificando el error y haberse dicho que, en vista de que había gas
y humo en los niveles bajos. los obreros salieran por la parte superior.
Lo que pasa es que ninguno de los jefes
conocí!.. la mina y estos son los j efes de las
faenas bajo cuya responsabilidad están mil"'"
de trabaj adores. No conocían el sistema de
ventilación. ni conocían siquiera los piques y
los niveles de las diversas secciones del mineral.
El señor VARGAS.
i Y ganan sueldos E:n
dólares!
El señor ROSBNDE (Presiden te Accidental \ .
-¿Me permite, Honorable Diputado?
¿Cuánto tiempo necesita Su Señoría para
poner término a sus observaciones?
El señor ROSALES.
Estimo que media
hora, señor Presidente.
El señor ROSENDE (Presidente AccidentaD
_ Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para prorrogarle el tiempo
a} Honorable sefior Rosale~.
.
El señor REYES.
Que Se le prorrogue
hasta el término de sus o'cservaciones, señor
Presidente.
El señor YA1'l'EZ.
Señor Presidente, temo Que si prorrogamos la extensión de este
debate no lleguemos a conclusi~nes y, como
•

•

•

•
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-he dicho,
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tenm;nos el compromiso moral de
votar este informe antes del
de
legislatura.
Hay ya cinco Honorables DiputadO&. qae
han exPresado su deseo de
uso de la
palabra y no se les puede coartar su derec.bo
de hablar.
E! sefior ROSAl.ES.
No me interrumpa
entonces, Honorable DIputado.
sefior GODOY.
Si hubiese menos DIputados que hicieran interrupciones ociosas ...
El señor yAlitEZ.
Prorroguémosle la hora nada más que por diez mlnuto.s.
El sefior GODOY.
¡No, sefior!
Con esta actitud Su Señoría parece ya abogado de la Compañia.
señor Y
.
Está muy· nervioso Su
Sefiorla.
El señor GODOY.
El que está nervJoso
es Su Señoría, como
si
le
estuviéramos
po•
nfendo el dedo en la llaga.
sefior
(Presidente Accidental).
- Ruego a los Honorables Diputados sé sirvan ~vitar los dlálogQS.
¿En cuanto tiempo podría el Honorable sefiar Rosales poner término a sU discurso?
El sefior ROSAl.F.8.
Deberla guardarse
conmigo la misma deferencia que se ha tenido con otros Honorables Diputados.
El .tIeñor
.
Se puede prorrogar la
}lora.
'
El sefior
<Presidente AcidentaD.
Solicito el asentimiento de la Honorable
•
CámaTa...
•
El señor CONCHA.
Haria Indicación, señor Presidente, para que se votara el
a las 20 45 horas.
El sefior R~ENDE (Presidente . Accidental.
-¿Habria acuerdo unánime para fijar como hora de votación las 20.45. horas?
Acordado.

El sefior UNDURRAGA.
¿Me permite, se·
ñor Presidente?
Iba a proponer, sefior Presidente, que se
permitiera al Honorable senor Rosale.s dar
término a todas sus observac10nes, porque
Ja materia es interesante _..
El sefior REY ,,:S.
Muy Interesante.
El sefior UNDURRAGA. . .. y delicada.
Además, creo que todos tenemos interés en
formarnos un juicio lo mas exacto posible
.sobre el particular; de tal mOCo que me
parece casi absurdo estar fijando de antemano la hora de votación y limitando . el
tiempo de Jos oradores.
. El señor REYES.
Sobre toao que el Honorable señor Rosales se esta refiriendo a
materias que no se habían tratado anterior·
mente.
.
•El señor ROSEN DE (PresIdente ACCidental
Podria con posterioridad, prorrogarse la
hora.
Mientras tanto, el Honorable srflor Rosa-

,
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les ha pedido que se prorrogue su tiempo
por treinta minutos.
Si le parece a la Sala, 8.81 se -acordará
Acordado.

-o.Puede contirttlar Su Sefiorla. •
El sefior ROSALES.
Muchos obreros de¡.obedecieron esta orden, sefior PreSldente,
porque ellos , calcularon la distancia que 108
separaba hacia arriba y hacia abajo, y como
prendieron que su sa}vaclón estaba en el
primer sentido.
Todos es1;Q$ que desobedeCIeron la orden
dada por los jefes, todos se salvaron y todos los que tr~taron de saUr hacia abajo, te- '
dos murieron.
Creo, señor Presidente, que estamos frente a un hecho de la más extraordinaria
gravedad.
¿Puede justificarse el error de este Jefe?
¿Puede tener excusa la actitud qe los demás jetes?
que por ningdD
Oreo, señor
motivo.
Ahora, ¿cuál fué la actitud que ellos tu·
vieron en el salvataJe?
Comienzo por decir que la Braden COppeI
no tiene organizado sistema alguno de sal·
vataje; no hay cuadrillas de rescate, ni hay
gente iD6trui~ en estas tareas, que son
fundamentales en una mina.
En todas las faenas se dispone de la cantidad ridicula de dieelocho máscaras, de las
cuales diez son de rescate. A propOSito de esto, yo quiero decir a la Honorable Cámara
que . la Mina Freirillo, de Zocateca, México•
tiene 200 máscaras de rescate y son faenas
que representan más o menos la mitad del
volumen ' de explotación Qe "El Teniente" .
Esto demuestra, entonces, Honorable Cáwara
la total y absoluta despreocupación de esta
empresa minera por- asegurar la vida de sus
obreros.
Cuando yo bajé por el pique de que vengo hablando, comprobé que en él habia cincuenta y cinco cadáveres, ~uchos de obreros
que acababan de morir, porque los cuerpos
estaban todavia callentes. Me fui a hablar
con esta especie de "Estado Mayor de la Muerte"; que operaba en la mina, y nunca, en mi
vida, podré olvidar esta dramática entrevista. Cuando les rogué que por piedad hicieran
funcionar los ascensores para revisar los niveles y comprobar de es~ modo si habia o
nó gente viva, estos jefes, con un desprecio
y una insolencia rayana en el insulto, me
dijeron que "ellos" eran los peritos, los técnicos, que ellos sabian cómo y detenninarian
cuándo iban a revisar "sus" piques y cuándo
iban a sacar "sus" muertos.
Yo tenía razón, para pedir esto, Honorable
Cámara, porque efectivamente había gente
viva . Al día sigUiente, salieron siete hombres
que no quisieron obedecer la orden de bajar,
que se refugiaron en la oquedad de una roca,
que se defendieron del fuego con una ' man•
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guera de agua hasta el final, y salieron del
fondo de la mina al día siguiente por sus
propios pies.
El señor DrA.?- ¿Me permite, Honorable
colega?
El señor ROSALES.
Corr todo gusto.
El señor DIAZ.
Cuarenta y ocho horas
después del accidente, ·llegué a Sewell y pe
netré al interior de la mina. Una hora antes
que yo entrara habían sacado un hombre
vivo .. Esto significa que deben haber quedado muchos otros en iguales condiciones ...
El señor PIZARRO
(DOn Abelardo).¿Cuántas horas después del accidente ... ?
El señor DIAZ.
Cuarenta y ocho horas
después, Honorable Diputado ..
El señor PIZARRO (Don Abelardo).¿Cuántas horas después del accidente se hizo la revisión de la mina?
'
El señor DIAZ.
En la noche del accidente se sacaron muchos muertos' pero la
revisión de la mina se hizo al dla ;iguiente
El señor ZEPEDA.- ¿Y al día siguiente se
acaron hombres vivos?
El señor DIAZ.
Si, Honorable Diputado.
El señor ROSALES.
¡Sí. Honorable Diput2do!
El señor ZEPEDA.
¡Esto es muy grave!
El señor ROSALES.
Y yo hice en el seno de esta Honorable Cámara una denuncia
mucho más grave aún_ Cuando entré a la
mina, el mismo día de la catástrofe me enC?niré con un grupo de muertos; 'por inst:nto, le destapé la cara a uno de ellos, y
pude constatar con estupor que estaba vi
vo; ¡y sin embargo, allí estaba en calidad
de muerto! Se le prestaron a este hombre
auxilios oportunos y volvió a la vida, lo que
da derecho a pensar que no se cumplía allí
con el deber fundamental de comprobar la
muerte de esos oLreros.
Caso parecido rué el de un trabajador que
era transportado en calidad de muerto' el
muchacho que iba junto a la camilla le destapó la cara al observar un leve movimiento, y también este hombre estaba vivo_
El señor YA:REZ .
¿y
ya considerado
muerto?
El señor ROSALES.
Se le llevaba al sitio donde se amontonaba a los muertos.
Todo esto está demostrando el desprecio
absoluto que esta Empresa ha tenido por
nuestros obreros_
El señor ZEPEDA.
¿Me permite? ¿Est~ h~~ho quedó acreditado durante la investlgaclOn, como también que los jefes de la
Compañía se hubiesen negado a hacer esas
constataciones? ¿Está esto acreditado?
El señor YA~EZ.
¿ Todo esto esti acreditado?
El señor ROSALES.
Está
acreditado
también a tr~vés de las declaraciones que
prestaron los Jefes; allí se dej ó constancia.
Pueden revisarse las declaraciones .
•

•

•
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El señor IZQUIERDO.
Si mal no recuerdo, cuando hizo su exposición, el señor
Pizarro expresó que se había establecido en
la galería N.O 5 un cuartel general en que
los médicos de la Empresa estaban atendiendo a los accidentados.
El señor ROSALES.
Sí, señor.
El señor IZQUIERDO.
¿ Y cómo los médi.
cos no cumplieron bien con su deber y combrobaron las defunciones?
El señor ROSALES.
Porque eran muchos
los muertos que se extraían de la base de estos
niveles (muestra en el gráfico) y se iban amontonando para transportarlos al depósito en
la parte baja del mineral y los médicos eran
solamente tres si mal no recuerdo.
El señor MELEJ.
Pero nO es labor de 105
méelicos hacer el recuento de los muertos y de
los vivos. El Honorable señor Rosales está reclamando porque la Empresa, en su oportun1dr.d, no qUlSO hacer funcionar los ascensores
para reconocer las labores y saber si había
gellte viva o muerta_
Un ,,~üor DIPUTADO.
Porq'ue no cumplieron con su debzr los -jefes de la Compañía_
E'l señOl' lVIELEJ.
Repito que los médico15
no tienen la misión de hacer el recuento de los
muertoS. , .
El señOl' nOSALES.
Como hay tantas interrupciones, señor Presidente, yo ruego a Su
Señoría que se sirva recabar el asentimiento de
la Honorable Cámara para que se mf! prorrogue la hora, a fin de ir aclarando las pregun.
tal" que se me hacen.
El sellar CIFUENTES (don Carlos)_
Real,
mente os médicos nO eran más que tres, para
dentos de accidentados que tuvieron que atender; y, como es lógico, este no puede se.r un
cargo para aquellos médicos. Demostraron, por
otra parte, bastante abnegación. como le consta al Honorable• señor Rosales, y nosotros pudimos comprobar que cumplieron con su deber
El Honorable señor Rosales tiene toda la razón al decir que si hubiera habido Un mayor
númerO de médicos, pOSiblemente se habrían
salvado más obreros_
El señor CONCHA.
Lo conveniente seria
que Su Señoría no concediera más interrupcio-

nes.
El señor ROSAT.ES_
Señor Presidente, ¿por
qué no solicita el asentimiento de la Honorable Cámara a fin de que se me conC'eda todo
el tiempo que sea ne.cesario?
El señor ROSENDE (Presidente AccidentaD . Si Su Señoría no desea ser interrumpido. _.
El señor ROSALES.
Señor Presidente, yo
no tengo inconveniente en conceder intprrupciones, pero siempre que se me prorrogue el
tiempo.
El señor' ROSENDE (Presidente Accidental).Oportunamente recabaré el asentimiento de la
Honorable Cámara para que se le prorrogue el
tiempo a Su Sei'ioría, porque le quedan veinte
minutos todavía .
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El sefior MELEJ.- ¿Me permIte, Su Señoría?
El señor ROSALES.
Como no, Honorable
Diputado.
El senor MELEJ.
Yo quiero insistir en esto, señor Presidente: los médicos na tenían por
qué hacer el recuento de los muertos, como
tampoco era labor suya infOrmar telegráficamente al Gobierno, varias horas después de
ocurrido el siniestro, manlfestándole que había
cu~tro o cinca indIviduos muertos, como Jo manife;¡tó el Honorable eñol" Rossetli en la mañana.
Muchas gracias.
El señor ROSALES.
Se habría salvado mucha mas gente si lb. Empresa hubiera tenido
personal especIalizado en labores de salvataje;
si hubiera dispuesto, Honorables colegas, de
lma cámara de oxigeno. Yo puedo dar este
antecedente: ninguno de lOs jefes sabía preso
tar auxillo a los mOl'ibundos; sin embargo, un
obscuro obrero de ap011ido Garrido, frente a
la angustiosa situación de aquellos hombres
que agonizaban y manan, no se le ocurrió otra
cosa que tirarles la lengua, al Ver que esta ~e
le" recogia; y a si pudo volver a la vida a cuatro o cinco obrel'os que estaban muriéndose.
En cambio, el orgulloso señor Eyhz·e rriboll.
que se limitó a cargar el estómago a los as·
f¡xiados , no voivió un solo obrero a •la vida.
8e11or Presidente, YO dije aquí que la Empresa Braden Copper babía tratado de ocultar la magn;tud de la tragedia con informes
tendenciosos y falsos, dados a la autoridad, a
la opinión pública, a través de las radioemisoras de Rancagua, y al Diputado que habla. Yo
tengo aquí copía de un documento que retrata
de cuerpo entera a esta Empresa y que va a
demostrar a la Honorable Cámara cómo ella
ha faltado a la verdad.
La Empresa tenía la obligación de dar cuen~
ta inmediata de lo ocurrido a las autoridades
y, especialmente, al Departamento de Minas y
Petróleos. Así lo establece perentoriamente el
Reglamento de Policía Minera. Sin embargo,
veamos lo que ha pasado, señor Presidente. ,
A las 15.30 horas del día 19 de junio, la Bra.
den Copper despachó desde Sewell un telegrama. Antes de leerlo, quiero recalcar a la Honorable Cámara el hecho de que la catástrofe
se prOdujO a las 7.40 horas. El telegrama dice
así. "Sentimos comunicar
eSe Departamento
hoy alrededor diez horas prodújose incendio en
taller reparaciones carros teniente uno en el
nivel uno según informaciones proporcionadas
desd'e el lugar suceso, hasta este momento se
na establecido el fallecimiento' obreros José
Luis Carvajal Cerda, José Miguel Barroso La«os, Osvaldo Corvalán Farias y Carlos Cavieres
Cavieres punto.
Además existen alrededor de treinta y tres
heridos de carácter leve punlio. Pérdidas vida
y heridos forma indicada se deben principalmente causa humo se ha expandido galerías
mina punto. Se han adoptado todas aquellas
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me.didas objeto reducir acción fuego y humo.
punto. Ha medida vayamos teniendo más iníormaciones las iremos tomunicando telegráficamente ese Departamento.
Brauen Copper Company".
Señor Presidente, La Empresa dice que el
siniestro sc prOdujo a las dIez horas y que a
las 15.30 horas se tema noticia de cuatro muertos, en circunstancias que el incendlO conmenzó
a las 7.40 y a esa hora en que se despaChÓ el
telegrama se habían rescatado ya más de
ochenta cadáveres ... ! Par otra parte, la EmpreSa no volvió a informar, como lo prometió
:1; final del documento que acabo de leer.
El señor OJEDA ¿A que hora terminaba el
turno'!
El señor ROSALES.
A las 15 horas.
El señor OJEDA. Quiere decir entonces que
estaban engañando.
El selior DIAZ.
¿ Me permite,
Honorable
co]·ega ./
El señor ROSALES.
Con tOdo gusto.
El señor DIAZ.-Quería manifestal' que el día.
de la catástrofe, a las nueve y medIa de la mañana, recibImos en la Federación Minera un comunicado telefónico del Sindicato del Minen!.! de
Sewell, informándoncs de la catástrofe. A las 10
habl'1mos con el señor Ministro del Trabajo, quien
no.') manifestó que no tenía conccimiento de
ella. Ya sabíamos nosotros de veilJte y tantos
muertos, en circunstancias que la Compañia lo
estaba negando, según lo que acaba de manifestar el Honorable señor ROsales.
El señor MONTANER.
¿Y el Intendente no
ofició al Ministro?
El señor DIAZ.- El señor Ministro ha manifestado que fuí ye quien le dió la primera noticia.
El señor ROSALES.
El señor Ministro declaró en la. Cámara que la primera noticia la
tuvo por intermedio del Honorable Diputado señor Dfaz Iturrieta, porque la Braden Copper no
dió más aviso que este informe tendenci050 y
falso, y después se limitó a decir que la catástr<fe no era grave y que solamente habla heridos
leves. Es decir, los que estabe.n agonizando, los
que durante muchas horas estuvie:ron entre la
vida y la muerte, eran heridos leves para la Braden Copper.
Señor Presidente: urgido por el tiempo, quiero
concretar los cargos que tengo contra esta com.
pama.
Yo acuso a la Braden Copper de ser la responsable de este crimen, por los siguientes hecnos
comprobados y concretos:
La acuso ante esta Alta CorporaCión y ante
el Tribuna: de la conciencia públ1ca por lo sIguiente:
1. Haber tratado de ocultar la magnitud de la
catástrofe, proporcicnando informacicnes falsas a
las autoridades, a la opinión pública y al Diput2.ctO que habla;
2. No haber dado cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Pol1cla Minera y a\
Reglamento de Higiene y Segurida<l Industrial;
3. No haber tenido organizado un servicio de
seguridad, salvataje o resce..te para CdSCS de emergencia;
4. No haber dadc jamá.s a sus obreros instruc•
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• CUiSO a la Compañia de:
ciones para evacuar los sitio:; de trabajo en CaM>
14.
No tener un sistema di! seiialización que
de siniestro;
en el llll~rior de los niveles y en los piques indi5. Haber mantenido, !!. pesar de las observa.
ciones técnicas en contrar1o, un pésimo S1Stema que recúrridos, sitios de peligro, lugares de seguridad. dil'ección de la ve:.rrtilación. etc.;
de ventIlación. que permite la acumulación de
humo, vapores Y emanaciones, dentru de la mi15.
No haber construido en el interior de lclS
na., como pudo comprobarlo la Com1Sión Investiniveles, refugios colectivos de seguridad para cagadora; con ventile,dores deficientes y mal uoisos de eme~'gencia, como es de Obligación en faecados, lo que influyó grandemente en la magninas de gra.n envergadura;
tud alcanzada por la catéstrofe;
16
Te:ner una ridíCUla exbtencia de 18 omas6. Haber hecho construcciones de madera en
cara:> d" rescate, totalmente inadecuadas para una
•
sities de trabajo. como frtlgu2s y talleres, en el
pOblación trabajadora de más de 4.000 obreros,
interior de la mina. donde. por las condiciones
debiendo t€-ner por lo menos 200. según opiniones
específicas de la faena debe haber permanen
técnicas;
temen te. fuego Y materiales Inflamables.
/ 17.
Permitu' la. existencia de aguas estan7. Haber hecho retirar del sItio donde ocurrió
cada<; el lf, mayor parte de los ni veles.
el siniestro un grifo de l'..gua, con el pretexto de
18.
Mantener piques auxilia.res que tieDen
que los obreros lo empleaban en la preparación
una extensióll de más de 100 metros fin luz y
de sus infusiones calientes;
con escalas oue no tien'm barandas ni pasama8. Haber mantenido abiertc. a 50 metros de
l'OS.
distancia del lugar donde se produju el siniestru
19.
No haber colocado puertas dI:. seguridad el!
un pique auxiliar que sirvió de vehículo al humo
todos }o~ cruces y niveles como lo establece el
y gases que inundaron los nIveles inferiores de Reglamento de Policía Minera, y tener mal ubi. 12. mina el día de la caté.strofe:
radas muchas de las que actualmente existen,
9. Haber pretendido engañar a los miembros
20.- Permitir que los cables de corriente elécde la Subcomisión Investigadora. colQ(·ando. en el
trica. en el interior de la mina estén descubierúltimú mcmjlnto. poco antes de su visita. una tatos y no prt,tegidos por cafiedas. como lo esta.pa provi80ria sobre la boca de este pique auxi.bleCE el R de P. M.
llar;
21.
'
Mantener
en
la
parte
superior
del
recin10. Ma.ntener en diversos sitios } sectores de
to
minero,
el:
el
lugar
denominado
Teniente
C.,
la mina, numerosos talleres y fraguas construiun campamento donde vive una poblaci0n de
das de madera y que esté.n, en general, en peores condiciones de seguridad en relación a aque- más de 500 personas en las peores condiciones de
salubridad, con peligro evidente para su vida, en
lla en que se produjo el incendio.
caso de sinléstro, por el total aislamierrto en. que
11. Mantener en el interior de los niveles aserradercs donde existe gran ca,ntidañ de madera, se encuentra diCiho campamento.
22. No haber habil.tado puestos de socorro
donde falta totalmente el agua, por 10 que constituven un permanente peligro parll la vida y la en los diverl;os sectores de la mina para el auxilio oportuno de las víctimas, en caso die siniestro;
sa1ud de los trabajadores.
23.
No haber asegurado el funcionamiento
Quiero hacer 2.quf un paren tesis, Honorable
de los aSCoE'nsores el día de la catástrofe;
colegas. Me olvidé decir que durante la inspec24.
Haberse negado a' prestar auxilio oporción que hicimos por estos niveles (muestra el
tuno a los asfixiados que permanecieron en el
gráfIco). nos encontramos CC'Il un aserradero. en
el qUe hay tanta madera como en cualquiera interiOl de los niveles durante todo el día marbarraca gra,nde de nuestra capital Allf no ha- tes 19.
25.
Haber rechazado el ofrecimiento esponbía UDa gota de agua y en el piso, habfa una
táneo de los trabajadores para cooperar en las
capa de veinte o treInta centímetro,:. de aserrín
labores de auxilio a las víctimas;
NO.'lOtros creíamos que é~te era el ':mico aserr2,
dero que había en la mina, pero son tres ase26.- Nc haber dispuesto de una cámara de
rraderos en t<'tal los que hay en el interior de respiración artificial, que pudo haber salvado mulos niveles: dos en servicio activo y uno en rechas vidas;
ceso.
27 - No haber realizado jamás ejercicio de salEl R€'glamento de Higiene y 8el?:urídad Indui>v!1taje o de evacuación general de la mina;
trial declara que los a"erre.cleros son por su na28.
Mantener
en
los
cargos
de
mayor
responturaleza, lugares insalubl es, en cU'J.lquier parte
fiabilidad
a
jefes
incapaces
sobre
cuya
ineptitud
que estén. Entonces. (.cómo nI) lo van a ser Si
recae
la
mayO!
responsabilidad
de
la
catástrofe.
estlUJ en el interior de una mina?
•
29.
Haber expresado resistencia para que los
12. Permitir que al acarreo de dinamita se
miembros de la subcomisión investigadora pudiehaga en el interior de la mina por cbreros que
ráll visital' libremente todos los sectores de la
la conducen junto con guías y fulminantes;
•
lUIna;
13. Mantener en una mina. que tif'ne un des·
30.- Haber impedido qUe los miembros de la
arrollo de más de 100 kilóm€'trQ<; entre piques y
Subcomisión Investigadora inspeccionaran un taniveles. una sola central telefónic2
Han de saber mL~ Honorables colpgas que hay ller donde se denWlció la existencia de gran cantidad de materias inflamables;
'cma sola Cf'ntral tel€'fónlca. que esté. en este lu31. - Permitir que en casi todos los niveles hagat (muestra el gráfico). Cuando esta central
fué inundade por los gases, toda la mina quedó ya filtraciones de agua que los convierten en sitios insalubreE, con grave y permanente daño pa81"lada, como se ha dicho ya en los informes
ra la salud de los trabajadoI"es;
En otras minas de mucho mf'nor importan32.
Haber colocado, sólo el día antes Ele la
cia oue ésta, hay un sistema. de altoparlantes que
. permite dar órdenes en cualquier moment,o , !! visita de la Subcomisión Investigadora. cxtingni·
dores en varios talleres y fraguas
todos los sectores de la mina.
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33. _. No mantener refugios adecuados en el
sector que diariam~nte y a cada instante deben
recorrCl las locomotoras y convoyes, lo que ha
ocasionade, ya dos accidentes fatales;
34.- No llévar rringuno de los libros que establece el H. cie P. M.' Y en los que debm hacerse, diariamente, anotaciones tan importantes como .la de "tiros quedados";
35. - Mantener en el campamento de sewell,
camarotes cuya construcclón constituye un permanente peligro para sus morad'ore" en caso de
siniestro;
36. -Permitir que en la Planta Concentradora
liaya tvúpo:r,ciones de gases y que por debajo
-de ella pasen las locomotoras inundando con humo gnmde!: s€ctores de eSe recinto de trabajo;
37.- Mantener en la misma poblaCión una
Planta de Acidos en mal estado de construcción,
y cuyas emanaciones alcanzan a los pOblador?s
de la vccindúd:
38.- No Cotar a loo obreros que trabajan en
Qlcha Planta de máscaras que los protejan de la
acción nol'iv¡;. del gas y del polvo de pirita;
39.- Permitir en el centro de la poblacién el
funclonam1ento de una Planta de Oxigeno que
puede explotar en cualquier momerrto;
40 - Haber construido en el centro de la población un estanque de petróleo;
41.- Haber establecido en todos sus campan;€ntos un régimen de opresión, valiéndose de elemento& muctnarics que se dedican a delatar a
loo trabajadores:
42. - Haber establecido una polftica de persecución cor,tra los obreros a través de castigos y
de"lpidos injustificados; rebaja de salarios, extorsion~s morales, etc.;
43. - Habel' despedido sistemáticamente a los
obreros más antiguos del mineral;
44.
Haber obligado a trabajar a los sobrevivientes a los dos dias de haber ocurrido la catástrofe, a pesar de su grave estado de salud:
45.- No haber atendido jamáS a las peticiones
de los trabajadores sobre seguridad en el trabajo;
Quiero referirme brevemente a otro punto.
Esta empresa inhumana comf!tió la ignominia de mandar a los sitios de trabajo, a lOS
dos días de haberse prodUCIdo la catástrofe,
a todos los sobrevivientes, a estos obreros que
estuvieron agonizando durante muchas horas
y que quedaron en un estado físico deplorable. Muchos de ellos no pudieron resistir la
dureza de la faena ) cayeron desmayados.
uno de ellos estuvo declarando en la propia
Comisión, y ese hombre estaba en tal estado
de nerviosidad, afectado toQavía por los gases, que sufrió una fatiga y no pudo seguir
declaral.rto
Los obreros, señor Presidente, reclamaron
de este hecho. Sin embargo, los doctores de
Sewell dijeron que esos hombres podían trabajar. Se halA hecho cómplices, pues, de un
hecho vergonzoso. lo Por qué? Porque ninguno
de ellos tiene independencIa, porque son empleados a sueldo de la Braden Copper y
porque no fúeron capaces de tener el coraje moral necesario para decir que estos

hombre.!> no estaban en condiciones de volver
a trabajar.
Vinieron aquí, fueron examInados por el
doctor Labbé, del Instituto de Medicina del
Trabajo, y este doctor, consciente y humano,
dijo que la Braden Copper estaba cometiendo un crimen, porque estos hombres tenían
una afección muy grave en los pulmores y
porque sufrían tambIén de una neurosis aguda que les minaba lentamente la vida.
Pero la empresa Braden Copper hasta hoy
se ha negado a dar reposo a estos enfermos
y los ha estado despidiendo cada vez que
han reclamado.
Cuando un jefe inconsciente se equivoca y
manda fríamente a la muerte a centenare"
de obreros, no se toma en contra de él nInguna medida. Ese jefe sigue al frente de la
mina, en vez de estar tras las rejas rie la
cárcel. Pe!'o cuando un obrero reclama o S6
equivoca, es fatalmente despedido por la
Empresa.
Señor Presidente, deliberadamente he dejado para el último el aspecto que me parece
el más fundamental de esta cuestión, y es
el que se relacIona con la sItuacIón que existe en el mineral de Sewell, en cuanto al régimen de violencia, de ignorancia y de opresión que existe allí.
He dicho, Honorable Cámara, que la empresa Braden Copper ha Implantado un Estado dentro del Estado chileno, porque allt
no rigen las leyes del país, porque aquél e~
un feudo donde se cumple como única y suprema ley la voluntad caprichosa de estos
jefes soberbios, prepotentes y orgullosos y
deshumanIzados.
\
Allí, señor presidente, existe un sistema
de persecucIones y atropellos, de desprecio
absoluto por la vIda de los trabajadares. AIli
no hay libertad para nada. Nadie tiene
, libertad en el campamento de Sewell, y esto lo
han podido comprobar otros Honorables colegas. por eso es que no me extraña lo que
le ocurrió al Honorable colega señor Leighton siendo Ministro de Estado. Si a un Ministro del Estado chileno se le trata así, podrán comprender los señores Dinutados cuál
es el trato que se da a los humUdes trabajadores d€ ese mIneral.
Pero no es este el únIco caso en que ha
sido atropellado un MinIstro de la República
de Chile. Yo deseo narrar un pequeño episodio.
Cuando rué MinIstro de Educación don
Ben,;amín Claro Velasco, ocurrIó en la Población Errázuriz, de Coya, un hecho doloroso: se derrumbó la escuela que hab;a en
aquel lugar. ¡:sta es la población chilena .,
al frente de ésta se encuentra la poblacIón
amerIcana, y hacia allí nadie puede pesar sln
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pe rm is o, ha y gu ar di a pe rm an en te y ha y un
pu en te co n es tr ec ha vi gi la nc ia .
El se ño r M EL EJ .
¡E st á en la fr on te ra !
U n se ño r DIPUTADO.
Ex ac to .
El se ño r ROSALES. En es a oc as ió n el seño r M in is tro de Ed uc ac ió n fu é a en tr ev is ta rse co n el G er en te de la B ra de n Co pp er , el
m is m o ac tu al G er en te se ño r Tu rt on , pa ra
ro ga rle qu e en la es cu el a qu e el lo s tie ne n en
su po bl ac ió n se pe rm iti er a, tr an si to ri am en te ,
as is tir a es to s ni ño s de la pe qu eñ a es cu el a
ch ile na de rr um ba da . La re sp ue st a de es te
je fe fu é ro tu nd a; le di jo : "No, es ta es cu el a
es pa ra no so tro s, y aq uí no pa sa n los ni ño s
ch ile no s" . Y el se ño r M in is tro de Ed uc ac ió n
tu vo qu e ac ep ta r es to , de sg ra ci ad am en te .
Es la ac tit ud qu e as um en es to s je fe s pr epo te nt es . Yo he te ni do m uc ha s in ci de nc ia s
gr av es co n el lo s, po rq ue no he qu er id o so m ete rm e a la vi ol en ci a y a la hu m ill ac ió n qu e
ellos ha n qu er id o im po ne r a es to s m od es to s
D ip ut ad os de Ch ile , po rq ue ellos qu ie re n y ex ige n qu e yo, si en do D ip ut ad o de la Re pú bl ica , so lic ite pr ev ia m en te pe rm is o pa ra su bi r a
Sewell. Yo no he ac ep ta do ja m ás es ta hu m illa ci ón , y se ha n pr od uc id o in ci de nt es m uy
vi ol en to s; pe ro cr eo qu e eso es lo di gn o, y
es tim o qu e no se pu ed e se gu ir to le ra nd o es ta
si tu ac ió n·
Q ui er o da rl es ot ro de ta lle m ás . Si un o qu ie re lla m ar po r te lé fo no de sd e Se w el l a Sa ntia go o a R an ca gu a o a cu al qu ie ra ot ra ci uda d de l pa ís , tie ne qu e p~dir ha bl ar co n
Ch ile , y si no lo ha ce así, no se le da la co m uni ca ci ón .
El se ño r YAfl'EZ, No, H on or ab le D ip ut ado . Yo ta m bi én he es ta do en Se w el l y pu edo de ci r qu e es to no es ef ec tiv o.
El se ño r ROSALES. Sí, se no r, es ef ec tiv o,
y po rq ue pr ot es té y po rq ue di je qu e es ta ba
en te rr ito ri o de Ch ile y qu e es te ri nc ón pe rdi do de r.u es tr a co rd ill er a fo rm a pa rt e de l
pa tr im on io na ci on al , no se m e dió la co m uni ca ci ón , po rq ue es a es la or de n.
E) se ño r ARAYA.
No ne ga rá el H on or abl e se ño r Y áñ ez qu e ha y Que pe di r pe rm is o
pa ra su bi r, y qu e si sólo el je fe qu ie re , se
su be .
El se ño r YAAEZ.
D es pu és le va ya ac la ra r eso.
El se ño r ROSALES.
Po r eso. se ño r pr es ide nt e, cu an do se ha tr at ad o de de st ac ar la
re sp on sa bi lid ad de los m od es to s fu nc io na ri os
ch ile no s, si n qu er er de fe nd er lo s, ni ex cu sa rlos, po rq ue co m pr en do Que tie ne n re sp on sa bi lid ad , yo qu ie ro , si n em oa rg o, ju st if ic ar lo s .
Po rq ue , ¿q ué in de pe nd en ci a fu nc io na ri a pu ede te ne r un ho m br e, pu ed e te ne r un fu nc io na ri o ch ile no , qu e pa ra ir a in ve st ig ar a Se w el l tie ne qu e co m en za r po r ~edir perm is ~;
qu e pu ed e lle ga r al lí só lo si a Em pr es a lo
m ov ili za ; qu e co m e, si la Em pr es a le da co -
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m id a; qu e du er m e en un a ca m a, si la Empr es a se la pr op or ci on a? . .
!, No va a q~edar lim ita do en su au to ri da d
m or al y funCIOnaria un ho m or e qu e tie ne
qu e ac tu ar en es ta s co nd ic io ne s'!
El se ño r ZEPEDA. ¿Me pe rm it e un a ln te rr up el'ó n ?.. ..
Los in ge ni er os de l D ep ar ta m en to de Min alr
y Pe tr ól eo ¿t am bi én tie ne n qu e sol1cltar pe rm Is o?
El se ño r ROSALES.
Sf , H on or ab le DipUta do .
El se ño r ZEPEDA.
Es to es In ac ep ta bl e.
lJOrque el R eg la m en to de pol1cia M in er a dl~e
ex pr es am en te qu e en cu al qu ie r m om en to di ch os in ge ni er os pu ed en in sp ec cI on ar los m íne ra le s.
El se ño r ROSALES. N i la s le ye s ni los re gl am en to s tie ne n va lid ez pa ra la Em pr es a .
H on or ab le D ip ut ad o.
El se ño r ZEPEDA.
Es to s he ch os lndi gnal~
y su bl ev an el es pí ri tu de los ch ile no s.
El se ño r GODOY. ASí es , H on or ab l 'Dipu ta do .
El se ña l' ROSALJ¡:S .. D es gr ac Ia da m en te e~
así, se ño r Pr es id en te . Po r eso te m o m uc ho qu e
co n m ot iv o de es ta in ve st ig ac ió n se pr et en da
re vi vi r un a po lít ic a qu e ca ra ct er Iz ó a un G obi er no de es te pa ís : al G ob ie rn o de l se ño r
B ar ro s Lu co C ua nd o se pr od uc ia al gú n es cá nd al o, al gú n ro bo o al gú n he ch o del1etu os o, in va ri ab le m en te el Pr es id en te B ar ros
Lu co de cí a: "B ie n, qu e ec he n al po rt er o" _
O ja lá , se ño r Pr es id en te , qu e aq ui no se
ec he a ni ng ún po rt er o; y qu e po r pr im er a
vez en Ch ile la re sp on sa bi lid ad ca ig a so br e
es t.a em pr es a po de ro sa y pr ep ot en te , qu e tie ne un a si tu ac ió n de pr Iv lle gt o.
¡' Sa be n lo s H on or ab le s D ip ut ad os qu e la
B ra de n Co pp er C om pa ny no pa ga un ce nt avo de co nt rib uc io ne s po r to da la rique'Z a de
8U '!; m In as ?
Se gu ra m en te no lo sa be n los H on or ab les
D ip ut ad as . Pe ro es as i..
El se fio r M EL EJ . . .., Me pe rm ite , H on or ab le
co le ga ?
El se ño r ROSALES.
.. i no pa ga un cen ta vo de co nt ri bu ci on es po r el m in er al ex pl ota do ; so la m en te pa ga po r su s instalacIone.c:;!
En el añ o 1891, ·co m o sa be n los H on or ab les
D ip ut ad o! , se dI ct ó la Le y de la C om un a AUtó no m a. En es ta le y se es ta bl ec ió , se ño r presi de nt e, qu e sólo de bí an pa ga r co nt rib uc io nel
!a s pr op ie da de s sa lit re ra s, de sd e qu e se co ns tit uy er an so br e el la s tít ul os de fin iti vo s, y la s
pr op ie da de s ca rb on ín er as . No se to m ó en
cu en ta en es ta le y a la s em pr es as cu pr ífe ra s.
El se ño r YAfl'EZ. Es tá eq ui vo ca do , Su se- na .
no
El se ño r ROSALES. El añ o 1916 se di ct ó la
le y N.O 3,091, qu e co ns ag ró es ta m is m a di s•
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hoyos en nuestra tierra y la silicosis en los pulmones de nuestras trabajadores. Estaremos siem·
pre en contra de esta situación. Por eso, hemoo
pf'dido QUe se instale en Rancagua, señcr Presidf'nte, una planta laminadora y pur:ficadora <le
cobre: pe o nUllca lo
ha querido la Braden
Copper. ¿Por qué, señor Presidente? Porque si se
h~('iera, quedaria al descubierto
el fraude que
si('mpre ha pstado comptiendo, porque todos sabernos y nadie lo ignOJ a que el mineral de El Te
mpnte tiene un alto porcellt.aje de oro. y que <::1
-esas barras de cobre que van al extranjero, va
wmbjén mucha calltidacl de este \'alioso metal.
Creo, seüor Prcsdente, que será muy dl:ícll
\fncer el i~menso poder de esta Empresa.
Yo quiero reccrdar un pequeño epiSOdio ocurrido cuando ba •iábamos del Mineral de El Tenien
te' recuerdo que un muchacho muy inteligente .
ct.:yo nombre en (ste instante lle olvidado, pero
tiene que recordarlo muy bien mI Honorable colega, el señor Herrera Lira, con mucha pena. con
gran indgnación. nos dijo: "Yo oDservaba c-6mo
los "gringos" se reían de ustedes Mientras ustede" esta ban preocupados de tomar declaraciones
v de investigar, elles sarcásticamente se reían.
•
porque "a ben la manera de burlar siempre todas
IriS investigaciones v todas las leve5". Y recuerdo que mi distinguido colega, señor Herrera Lira,
con santa y patriót:ca indignación, le contestó:
"¡No! ¡Esta vez no se van a burlar. Esta vez ten
drán que afrontar el castigo por el crimen que
han cometido!"
¡Ojalá, señor Herrera Lira, que se cumplieran
sus palabras y no los temores de aquel muchacho que nos acompafió!
Por último, sefior Presidente, yo quiero decir
tIue se me ha criticado por la intransigencia, la
pasión y el calor que he puesto en esta lucha. Yo
quiero hacerles a los sefíores D:putados una de"
claración: he puesto esta pasión y esta intransigencia, y este calor en defensa de los trabajadores, porque en esta investlga.clón yo nunca he
oido imparcial.
¡Nó, señor Presidente!
Yo he sido parcial frente a esta contienda en
que por un lado están los intereses poderosos de
una empresa imperialista que desprecia la soberanía nacional, y en que por el otro lado están
los intereses de Chile, de los trabajadores, de 103
humildes, de los desamparados, Yo no he vacilado
un instante en ponerme al lado de éstos últimos,
porque ése es mi deber, porque ésa es mi obligación; porque soy hijo de un Inquilino, porque
nací y crecí en un rancho miserable, porque
desde pequefio aprendí a conocer el dolor de mi
pueblo y la traged:a de mi propIo padre, pObre
campesino explotadO en jornadas de sol a sol, por
un salarlo miserable.
¡Yo fué testigo de su angustia, de su inmenso
dolar y de su pena por no haber podida satis fa .
cer jamás las necesidades de sus ocho hijos, alimentados siempre con una galleta negra, sucia y
dura y con un plato miserable de porotos; viviendo en un rancho abierto al sol, a la lluvia y
al viento; pudriendo nuestras vIdas en condicio'
nes de existencia inhumanas.
Todo lo que soy, sefíor Presidente, se lo debo al
pueblo, a los trabajadores que costearon mis estudios, a la Liga de Estudiantes Pobres qUe me
educó.
Por esto, por mi orIgen, por m! extracción social. es probable que yo sea el Diputado más mo-

desto de los que ocupan un asiento en esta Cé.mara; pero tengo, señor Presidente, un orgullo
en mi vida: tengo, señores Diputados, el orgullo,
e, honor y la gloria de haber llegado a ser, por
m1 conducta leal para con el pueblo y para con
13, clase obrera. militante, y dirigente y Diputado del heroico Part'do Comunista de Chile .
Elste es mi ogullo, este es mi honor
y e s t a es mi gloria.
Y con esta representac:ón y con esta autoridad moral que
e$ la más alta que puede alcanzar un luchador
proletario en nuestra tierra, yo les digo a mis
enemigos políticos que sus ataques no me alcanzan ni me hieren. que seguiré cumpliendO con el
deber que me imponen mi cond'ción de clase, mi
partido y el pueblo de Chile, de luchar por con~eguir alguna vez que se haga justicia en
esta
tierra, para que podamos, señor Presidente, forjar una Patria más grande, más humana y més
noble.
Nada más. sefior Presidente.
-APLAtTS('\S EN IIA SALA.
El señor CU'UE:NTES, don Carlos.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor Herrera Lira, y a
cont'nuación, el Honorable señor Cifuentes.
El señor HERRERA LIRA.
Sefior Presidente,
Honorable Cámara: tercio en este debate, en el
que se produ¡;:e una rara coincidencia: en que
todas las personas que han tomado parte en la
investigación de los dolorosos sucesos de Sewell,
como se ha dado en llamarlos, estamos completa.mente de acuerdo en todas las conclusiones Si
hay discrepancias, son discrepancias insigni!ica.ntes, de apreciaciones limitadas. Pero, en realidad de verdad, todos coincidimos en las conclusiones de un informe med:tado, justiciero e imparcial.
Como miembro de la Comisión Investigadora de
estos sucesos, creo de mi obligación tomar parte
en este debate.
Cuando se iniciaron las sesIones de la Comisión Investigadora. con el objeto de que nadi'!
pensara que había en sus miembros bastardos
intereses, pasiones o prevenciones, se acordó nombrar una Subcomisión, en la que no figural a
ningún Honorable Diputado de la reglón. Así,
¡'epito, nadie pOdría creer que había móviles o
intereses políticos que empañaran la sana intención con que se iba a proceder.
En estas condiciones, señor Presidente, el Jta
27 de junio partimos hacia el mineral de "El
Teniente", las tres personas que formábamo.;
parte de esa Subcomisión, es decir, los Honorables Diputadas señOrES Edmundo Pizarra, Carlol!
A. Cifuentes y yo.
No puedo ocultar que- todos íbamos con el ~
ma acongojada. Se trataba de una tragedia que
había costado la vida a 355 personas; y es humano, es cristiano y es lógico que estuviéramos
consternados por esta desgracia.
Este espíritu fué el que nos guió. En esta forma llegamos al mineral de "El Teniente", ~1\'l
prevención alguna contra la Empresa ni contra
na-die.
Llegamos allá e inmediatamente iniciamos
nuestras funciones, llamando a declarar a un número considerable de personas. Aquí tengo que
hacer la primera ob,servación de algo que me
llamó prOfundamente la atención. Los llamadO!!
,
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a declarar eran obreros o empleados. Casi todos los primeros pertenecítm a un sindicato; Jo~
~e¡;undos dependian directamente de la Empresa. Es bien sabido cuán difícil es desprenderse
de las consecuencias que tiene una confesión.
porque si ella no está de acuerdo con lo que
piensan los obreros, en . general, y el sindicato.
en particular, el declarante es considerado desJeal. Igualmente, si acaso las confesiones o re,·
puestas a las preguntas hechas durante los interro
;;atorlos liberan de alguna responsabilidad a la
Empresa. se les cree serviles instrumentos de
dla,

Yo vi cómo todas las personas que fueron a
declarar lo hicieron a conciencia, con lealtar.
lon valor. con honradez, menos una de ellas;
por suerte fué un extranjero. a quien el Hor.orabIe seÍlOr Rosales se refirió ayer. Este señor.
con estupor de los nllembros de la Comisión
y
€n este momento, en ausencia df'l Honorable
señor Pizarro, me puede desmentir el Honorable
"eñor Cifuentcs si lo que digo no es verídico-,
falseó, en forma quc consideramos insolente, la
,, ¿rdad.
Todo~ los demás precedieron con profunda re\:1itu~¡ y l¡:s corüestaciones que dieron, en nLH':>[ro concepto. fue:-on honradas.
.
Al día siguiente GaS parecló que era lógico \11·
sltar la mina, especialmente el sitio donde se
había producido esta catástrofe. Fué, como todos
los s~ñores Dlput¡¡dos lo sllcen, en el Temeute 1. En la página 10 del mforme del señor
Laín Diez pueden ver los Honorables colegas
un esquema de la fragua y la forma cómo ~ta
1'stabll circundada.
L..'\ fragua donde se inició el mcendio era una
de esas fraguas de herrero; habia a 40 ó 50
centímetros de distancia de su hogar, un compartim<!nto de madera, revestido de cartón embreado. El techo era de este mtsmo material
ue cartón con brea, y perforando el techo para salir al exterior había una chimenea que era
la que eV!lcuaba los gases.
A las 7.40, más o menos, del dia 19 de junio,
se produjo el incendio, precisamente en ese silio, por las causas que las suposiciones dicen que
fueron asi o asá, El hecho es que principió el
lUego por los compartimentos que estaban más
Gercamos a la fragua. los cuales, como eran de
un material esencialmen'e combustible. ardieron,
desde el primer momento, con violEncia.
se desarrolló por esta combustión incompleta,
debido a la dificultad de la ventilación, una enorme cantidad de vapores de humo t.óxico, los cuales produjeron esta catástrofe que todos lamentftmos
el informe de la Subcomisión qUisimos dar
una razón
que en el primer momento par?
nosotros era desconocl<la- dI> ~or qué los vapores en lugar de ascender a los niveles superiores, al Teniente 1, habían descendido. Y dimos mm explicación que nos pareció era
la más lógica, Creíamos que el humo caliente
al oasar por los piques que estaban a temperatura inferior se había enfriado y perdido, por lo
tanto. su c9.lidad de gas ascendente, descendienrlo entonces a Teniente C., en donde se produJeron tantas mue!'tes; y que, después, nuevamente recalentados, habían aS(lCndido ...
En
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El señor ECHAVARRI. - ¿Me permite Honorable colega?
El señor HERRERA LIRA .
Con el mayo~
a!lrado.
El señor ECHAVARRI.
Como miembro de
la Ccmtsión, deseo dejar E:stampada mi opiniór.
al respecto, por tener que retirarme de la Sala; por ESO he solicitado la interrupCión al distin;:;-uido colega Honorable. señor Herrera Lira
Acepté en tocías sus partes, desde el momento que lo firmé, el informe de la Comisión, con
:a salvedad dada a última hora, Y acepto también 185 explicaclcnes d':! los Honorables Diputados Informante3, la parte técnica del Honorable
señor PizarrIJ y lll. parte jurídIca del Honoranlt:
señor R05setti.
Celebru habEr oíQO al Honorable seiíor Rosale¡.,
sus argumelltat:iones con una tranquilldad qu'.!
por desgracia, no tu va en la Comisión. •v también celebro que haya hecho uso, rn varias Ocasiones. del informe del señor Laín Diez, porq11e En infinidad de oportunidades. dentro del s(!lIO de la ComisiÓr., illsinuo que no t.ra necesal'io
el informe de un técnico.
Comprenderá la Honorable Cámara el valor que
E-ste informe tiene, 110 sólo por lo que ha Escla~'ecído este asunto, estableciendo las fallas t4>-IJica<. en la mina, sino porque será muy impol"[ante para las conclusiones que se derivén ce
la investigación,
0(6de luC!Jo hemos quedado convencidos de que
el uso de los ascensore.s, el día de la catástrofe,
babría sido inoficioso; algo en lo que insistió con
bastante entusiasmo el Honorable señor Rosa ,

-
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Tados lamentamos estas sucesos. Por principio
en e.l fondo de mi espíritu, be tenido siempre
especial admiración por las hombres que se dedican al trabajo de la minería. Estimo que son
hombres conscientes de la labor que desarrollan
y oue, personalmentE>, se determinan una menor
existencia, se autodeterminan una dismlnuclÓll
de años. de vida, ya que todos sabemas que en
cualquiera otra actividad ésta es más larga, Van
a e.ste I!Qcrif1cio excluslvamel!1te buscando una
mayor remuneración que les permita dar mavo_
res comodidades a sus familias o personas que
viven a sus expensas.
y sin Querer hacer un cargo, hice pr~sente en
ConvE'rsacinn particular.' OUte hubo a mi jnlcio en
la iniciación de este siniestro un peouefío des,
cuido, lo que no es raro. porque las obreros hab'an E'frctuado e..tas labores durante afíbs v nunca nada les hah'a sucedido, sen<'illampnte tRnfaD
qemasiada confianza. PE'ro si los sefiores Diputados examinan con detención todos las antecedentes, pueden llel!'ar a comprobar que este acf'id"nlR nudo producirsf' un mes, un afio o die:!
años antes. 011 las condíciones eran exactame-n
te iguales,
Q

,
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El seíior MErEJ.
C0l110 se puedi:' vo]vpr 3
reTlPtir. Ronor$lh1ps colegas, si no se corrigen la.s
de·ficienr!as a.notada..c;.
El señor ElCH AVARRI,
Vr.v a leer solamen_
tE' 1" partp nf'rtlnentf' de] Informe.
".To.o", Arri"~,,,~~. qUe era el que_ ..
F1 SPfíor YAX\F.~. - ;.Me pel'mlte una inbe
l't1Jorión, Honol'9hle colega?
El señor ECHAVARRI.
Con mucho gusto ,
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El señor Y A.;-'EZ .

CAMARA DE DIPUTADOS
Tal vez la Honorable Cá-

mara ...
El SEñor HERRERA LIRA.
¿Y a mi no me
consulta para la interrupción, Su señoria?
El señor YA~EZ. - Con su permiso, Honorable Diputado.
Tal vez la Honorable Cámara ignora que 1011
obreros que estaban en la .fr3(Jua, donde se orL
ginó el incendio, se salvaron todos.
Nada más, Honorable Diputado.
El señor ECHAVARRI.
Entre los testigoll
declaró el obrero Servando !turra, quien manto
festó: "Oí que José Arriagada me dijo que fuera
.. a cortar el aire que alimenta el fuego de la fra
.. gua. Sah inmediatamente y entonces pUde
" ver con Garrido y Arriagada que la fragua tos·
, taba completamente abrasada por el fuego, lo
.. que se facilitó porque estaba rodeada de ma_
.. aera, cubierta con ruberoid e i;5ualmente el te·
cho" •
.. ¿Qué altura hay entre el piso y el techo?"
"R.
Calculo en dos metros veinte, por ml
'estatura. La chimenea estaba llfllla de holl1n".
"A qué atribuye usted el incendio, cómo cree
usted que se produjo?"
"R. - En eso yo no puedo extendenne ni co.. mo se puede producir en esta clase de materia.!!,
. pero sí, debo decir que era un peligro continuo".
Otro obrero, José Arriagada, precisamente al
preguntársele a qué atribuia el incendio, mamf-estó lo siguiente: "No podria decirlo. Lo único
que supongo es que en la [orma en que estaba to_
do, tan s610 paede deberse a que alguien hubie·
ra puesto un tarro de ac~.ite al fuego, C06a que
se hacía a veces, cuando el aceite estaba muy espeso. El aceite que teníamos era muy delgado".
En realidad esto no ha sido comprobado por la
Comisión.
Sólo me resta a1regar, señor Presiden t.e , que
al referirse a los ventiladores, el Honorable señor
Rosales lo hace en founa como Que no ha habido
una preocupación de la Compañia, afinnacl6n
que se desmiente leyendo el informe del sefior
Laín Diez eñ la parte pertinente:
22.
Los ventiladores pedidos no han sid!>
despachados aÚll. por recargo de trabajo en 1M
fábricas respertivas. La Compañia no ha esca_
t1~ado empeños en obtener las prioridades y en
acelerar los trámites neresarios. He compraba
do esta circuru;tancia mediante cartas y cables intercambiados entre la gerencia en Chile y los
prlnrjpales en Nueva York (anexos 12 a 16).
Seria conveniente informar al Gobierno sobre
el particular, con el fin de obtener que nuestra
representación diplomátÍC'a en Washington sume
EUS esfuerzos a los de la Compañía para consegUir la pronta Entrega de esta maquinaria, cuya
falta se siente d~sde hace años y afecta la salud
de nuestros obreros.
y Siguen 8preclones de esta índole.
Como la Honorable Cámara POdrá comproba~.
y como lo aseveraran el Honorable Diputado in_
formante señor Pizarra, el Honorable señor Ros.
. setti y el Honorable señor Hen-era Lira. ha habido en el seno de la Comisión, sólo un anhelo,
un inter"s superior: averiguar el motivo de este
¡;Iniestro, bu~car las responsabilidades y, sobre
todo. seiior Presidente, sacar de esta gran tragedia la enseñllnza suficiente para aplicar el reme_
dio qu P sea necesario, con la energía con Que un
'1

Gobierno y un país deben proceder en estos casos.
.
Muy agradecido.
N ada más, señor Presidente.
El señor ROSENDE (Presidente Accid~ntal)
Puede continuar Su Señoría.
EJ señal¡ HE::RRERA LIRA. Como decia, señOJ
Prc., iriente. el ü1cendio que ~e produjo en la fragua. como lo recalcó muy bien el Honorable se_o
ii.or Eahavarri. se pudo haber producido mucho
antes, purque en realidad es casi Wl milagro que,
estando rodeada la fragua de material eminentemente combustible, no hubiera ocurrido este ac'
cidente con anterioridad. Los gases producidos
pUl' la combustIón incompleta de una cantidad
enorme de maderas. se bifurcaron en dos sentidos: uno horizont al y otro vertical.
Lo;~ miembrcs de la Subcomisión no conoclam<.~ cuál eru el régimen de ventilación de la mina. De ello ~ólo pudimos enterarnos el spués de
las experiencias hechas por el señor Lain Dle~ .
Atri"ouíamc.¡; el descenso de los gases al enfnami<>nlo de los mismcs. prOducidO per el paso a
lra\"(·s <le un pique donde habia una temperatura
muy inferior a la de los gases.
Pero después las experiencias hechas por el
señor Lain Diez con acetato de amilo
que habían sido )"a realizadas y eran conocidas, por 1
tanto, por los jefes superiores de la mina
demostraron que había corrientes descendentes desde el pique A hacia el nivel 3.
. .
Esto fué. señor Presidente, lo que ocas\ono €.L
mayor nún1ero de víotimas.
En mi concepto, fué una ofuscación inexpl1ca
ole la que sufrió el señer Withers, superintend~n
te de la mina, cuando fué informado de que haoía un incendio. Efectivamente, en lugar d~ decir a los obreros
que no tenían .:efere~cla de
ninguna especie, porque no hay l'~nal1zRcIón. 'u"'una en la mina.-- en lugar de decrrles re~lto
~u~ huyeran del núcleo· del incendio y ascendieran
al nivel C, dió una orden que fué fatal.
Yo Ha creo, y esto se lo he dicho varias v~
al Honorable señor Ros,.?-les, que haya habIdo
malicia de parte del senor Wlthers al dar ~S!l
orden. Hubo de parte de él, olvido, ofuscacion.
que es algo natural, Y hasta excusable en esto.'!
casos; pero en realidad de ve::dad, esto no puede
ni debe
en mi concepto
llberar a la Empresa de responsabilidad.
La Empresa, o los jefes superiol"es, sabían perfectamente cuál era el régimen circulatorio de
la yentilación y conocían qUe la marcha del aire
lél"a des::endente, pasando del pique A hacia el niyel 3.
Fué a"i. señor Presidente, cómo el señor \\'1_
ther" ordenó que los obreros descendieran al pIque C. en lugar de decirles qUe subieran al pIqUe 1 ~' i~uieran hacia el exterior, buscando la
salida por Fortuna 2. o qUe ascendieran al nivel
~uperior. De manera que en esta forma suguieron la orden atropelladamente 200 o 300 obrero.
y con ella realmente fueron conducidos al mat aden...
Disiento
como he dicho y repito
de la op1n ón del Honorable señor Rosales, en cuanto a
QU(; en esta orden pudo haber malicia. o cierto
espíritu de inquina. de intención criminal hacia.
lo" obreros.
El señor ZEPH:t lA. ¿~ permite, Honorable ;:0lega?

29!l9
El! sefior HE;RRf:RA LIRA.

Con todo gusto.
El señor ZElPEDA. Yo comparto la opinión de
f)u 8eJ.oría en el sentido de que este jefe no btr.
podido tener la intención preme<iitacta de causar
este daño R los obreros. Pero Su Señoría también estará de acuerdo conmigo en que, cuando
un jefe que desempeña una función de tal importan::ia y res¡.,onsabilidad, comete un error tan
craso, Luma el de dar una orden de esta naturaleza, está moralmente imposibilitado para continuar desempeñando esa función.
El señor HERRERA LIRA. Estoy de acuerdo
cen Su Señoría en este aspecto; y esto mismo lo
hemos expresado todos los miembros de la Comisión.
El señor GODOY . . Y, además, Honorable señal
Herrera. no olVlde que los actos importan por
su;; con~ccuencias :1' resultados; esto es lo importante.
E! señor HERR~:RA LIRA. Por eso dijimos
qUe era responsable la Empresa, porque para
no~rtros es una cesa absoluta l totalmente inexpllcable que un jefe qUe conocia. todo el s1stema, incluso el de ventilación de la mina, como
el señor Wlthers, ~ ofuscara a tal extremo que,
en lugar de dar una orden salvadora, diera otrá
que regll1tó fatal, siniostra, y que no tiene, en mi
concepto, perdón de ninguna especie.
Una vez que estos gases se desarrollaron en la
forma que acabo de demostrar, en forma horizontal. hacia el nivel 1, y verticalmente hacia el nivel 3, la muerte era Inevitable para ~l crecido
número de operarios qtl(> ~stabaIl ah!.
Y aquí conviene expresar otra cosa que, en mi
concepto, no tiene justificación para la c,mpa'
nía. Todos, incluso yo. creíamos que la Braden
Copper era lo más perfecto en la materia en el
mundo, como que es una Empresa Que ha invertido centenrrres de millones de pesos de manera
que nadie puede comprender que haya mantenido
Y creo que las mantiene hasta bey
llna
serie de fraguas que significan un enorme peligro. La, fraguas de El ';I'eniente 1 están ubicadas en casi todos las niveles de la mina.. Me
tocó llegar a un recinto donde había tres fraguas,
no de estas primitivas calentadas con cake amo'
vida" a aire comprimida. sine con inyectores de
petróleo. Vi también con profunda e"trañezR. cu·
mo algo que yo no sé como ha podido hacerse
qut> a una distancia de sólo 8 o 10 m"t,rof cerca de
estas fraguas, que tienen temperaturas superiores
a mil grados, habfa barriles de petrÓleo. Y. 11) que
e.~ más grave. !>E'ñ,f Presidente. cerca de alU habfa un t.onel con 2QO litros de petróleo, Que lo
ponírn <obr" una de las fraguas Dara calentarlo ab'andarlo o liquidarlo. SOlamen,;,e una Ca.'UIl·
lidad puede haber impedido que se haya producido 1m accidente por este motivo, .9 es de extrañar que una empresa Que ha gastado, repito,
cem pnarE'S de m!li('nes de peso. en la mina, hay:l DOdido Incurrir en tales descuido..,
No creo y VUE'lvo a rpcalcar que en la EmprE'SR h?ya hahido malicia. deseo de victlmal'
No, pero también tenemos que decir Que siendo
muy penoso el traba.lo de las minas. encontIé Gue
en muchosipfes de la Empreoa falta eso oue
hoy dla se llama sensibilidad humana. Compren'
de que la labor que Fe hace E'n lPS minas no
es un tl'abajo para sefioritas. pero ~ para seres
humanos. y lo menos que se puede pedir es 'lue
a los obreros se les trate e<>mo a tales. En rea·
lidad, no todos son así, pero muchos de los je-

fes superiores de la mina. de El Teniente tratan
con insclenc1a, con vejatoria actitud a nuCjitros
obreros. Lo que pasó con el Honorable señor
Lelghton siendo Mimstro de Estado y de lo cual
110 podemos dudar, nos puede dar una pauta de
cómo los jefes pueden tratar a los minercs; pero también hay qUe ser honrado y decir que ésto-; :<on accidentl's que los jefes superiores no
jm,tifican. Los ingenieros yanquis p¡,tán acostumbrañas a ser tercos, hasta cierto p,mto insolen·
tes ...
El señor ZF.PEDA. - i Mal educad,:,!
El señor HERRERA LIRA.- Mal educados.
ésr. es la verdad del caso. pere en <l. fondo también hay que reconocer que en 12 mina de El
Teniente se les dan a nuestros tra:"'ajadores métodos de vida muy superiores a los que se dan
en el resto del pals.
Iniciado el incendio. y produclda e-a enorme
cantidad de . gases pe!' la combustl(,n incompleta, en mi concepto, fué imposible que se usaran
los ascensores. Alguien declaró -y por lo gráfIco dt' la expresión ia recuerdo que el humo era
tan negro y espeso que "se podía :.'urtar con un
cuchlllo" Y est<J e, lógico. pues fué tan enorme
la cantidad de gases que hizo impcsible movl
!izarse. Los que estuvieron en las jauJas. como I~J'
llaman, salieron casi asfixiados, de manera ,lae
en les primero, momentos habrta s'<lo absolul a
ffif'nte imposible usarlas.
Pero, srlíor Presidente, si hubiera n,~ bido señales luminosas u otras con,c!das pdr los obreros.
ellos h:lbrían podido buscar tamb:én la salida
más fácil sin hacer peligrar sus vbns. Nosotros
pt'opusimos, y esto por suerte fué aceptado tll)I
los jefes superiures de la mina. qUE en puntOf'
estratégIcos 8e coloce.ran alt<"parlantlcs. a fin de
que ~i se vuelve a producir una e"tástrofe como ésta, que puede ocurrir algún día, porque
es algo inherente a las labores mlr:f'raS se pue"
da aminor&r lo más po¡;ible los perjuicios. Si
esta Empresa hubipra tomado le. prpcaución de
colocar en l,s sitios estratégICOS, altoparlantes
que hubipran sido dirigidos desdt !lnll caseta Ih·
combustible. los obreros habrían · samdo por dónde encaminarse. Hay que consldel'!!.r que en este
mineral trabajan obreros que están alll desde hace más de die~ años; pero también hay otros que
han lletmdo hace apenas una semana. Lo~ primeros pedían buscar una saltda fácil siguiendo I\U
instint.o o según el conocimiento que tel1ían de la
mina: pero los que han llegado l'f'c!entempnte
no sr.bían por dónde dirigirse. pol'Cll¡e no había
soñ:tles. E..c;o hay Que reconocerlo '1 volver a de
cil'l<J: nI' ha bia !'eñales.
¡Por Qué? Por el exce<:c de confianza de los
ingenieros de la campa fila . Si hubieran existido
esa.~ ~eñales, much05 de los muchachos que ha·
bían lIeqp.dn n la mina dla., o semal~as ante!' <e
habrían podido salvar, porque en lugar de dirigirse por su In¡::tinto, que los llevó a la muerte, habl'ían ¡::eguide una ruta que los hubiera alejado del peligro.
Una de las causas que motivó la enorme mortan?ad fué, precisamente, el hecho de que nadie
~abu', por donde ir, como, asimismo. la orden desatentada, torpe, incongruente, del señor WhitPT.' . n~~~ Olle ba iara,n los obreros, o sea, que los
precIpIto a la muerte.
to, señor Presidente, de la forma cómo
?roc-ed~o la compañía durante el desarrollo de]
InCendIO, yo tengO mi idea personai. Respeto la
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opinión dé los demás. Podemos disentir, como
Bien se puede comprender, señor Presidente,
decía, en detalles. Creo que la compañia y les· que con este número tan insignificante e~ impoempleados superiores de ella agotaron todos los
sible salvar a mil personas que corren un nesgo.
recursos que creyeron más adecuados para evitar
El señor GODOY.
Permítame, Honorable cola catástrofe, o las consecuencias siniestras de la
lega. Ese es un muestrario que mandara? a la
catástrofe. Se ha. dicho que la paralización de los
Compañía las empresas productoras de I?-ascaras
extractores de aire fué una buena medida. Tamde Norte América para que eligiera e hlciera E'I
bién lo dice así el señor Lain Diez.
pedido.
.
Sin embargo, yo insistq en que fué una mal!!.
El señor HERRERA LIRA.
No me atr~vena
medida.
a decir si es así o no, El hecho es que el numere)
Creo que si en lugar de paralizar los ventide máscaras era insuficiente, Esto está reconociladores Ee hubiere.rJ. invertidc los polos, o sea, que
do por los mismos jefes de la mina..
en lugar de atraer los gases hacia el interior, se
Durante el salvataje, la gente, vuelvo a decirlo,
hubieran impulsado hacia el exterior, gran parl'ealizó actos heroicos, Hay que tomar en cuenta
te de ellos habrían tenido que salir y las con- que murieron tres o cuatro ingenieros norteamesecuencias habrüm sido menores. Pero llegamos
ricanos, Todavía hay más, señor Presidente. Alentonces al terreno de las suposiciones, en que
con
la
vehemencia
natural
y
justificada
an'
gUién,
cada uno puede decir lo que crea. En todo case,
te una catástrofe tan horrenda, preguntó a un
la paralizaci'ón de los extractores . produjo n:ujefe
de
la
empresa;
"¿Qué
hace
usted
aquí?".
E!
cho mene:; perjuicios que si hubleran segmdo
respondió;
"¿Qué
hago
aquí?
Acabo
de
mandar
funcionando.
a
un
hermano
y
a
un
yerno
míol'
a
los
nivele!;
Esa e.5 la. verdad de las cosas.
a
salvar
más
obreros,
con
la
certeza
de
que
volve
Casi todos, si no todos los empleados de la C'om~
ré a verlos vivos".
pañía, procedieron con abnegaCión y_ .algunos hasTenemos
que
ser
imparciales,
francos
y
sinceros
ta con heroísmo; pero si la Compama, que como
La
Empresa
gastó
esfuerzos
en
salvar
a
los
ope'
vuelvo a _decirlo, ha invertido centenares de mi~
rarios;
pero
no
fué
previsora;
en
ningún
caso
ha
Ilones de pesos. hubiera tenido un cuerpo de salsido
previsora_
·No
tenía
el
número
de
elementos
vataje preparado con experiencia, que hubiera
suficientes
para
ponerse
en
el
caso~ muy proba'
hecho maniobras, tal vez se habría conseguido salble, de una catátrofe o de un incendio como el
var un mayor número de vidas.
que se produjo,
Todas las personas a quienes nosotros intenoPor
otra
parte,
llama
también
la
atención,
aungamos sobre si acaso conocían esta brigada de salQue
de\nue<tra
buena
fe,
una
cándioa
buena
fe.
vataje. si h::tbían actuado poniéndose máscaras, s1
el
hecho
de
que
al
día
subsiguiente
o
posterior
al
habían estado en maniobras o simulacros de 1)"1Que llegamos. poraue creo que llegamos el 27 o
cendio la casi totalidad nos dijo Que ninguno de
28 de junio, 8 o 9 días d'espués de ocunida la catás
ellos había formado parte de ella. Esto está demostrofe, hayamos Visto pasar a nUE'stro lado, con 501'trando que, aunque tenían un técnico que, al de
nresa
de
todos
y
yo
con
más
sorpresa
Que
los
demás,
cir del Gerente de la Empresa, era de fama mllnverdaderas
bombas
humanas
que
estaban
expuesta.
dial, este técnico no hizo absolutamente nafla Que
8 morir en rualauier momento, pues llevaban a las
fuera efectivamente eficiente en el caso de una caesllald'l.s
trinitrito
nf'
glicerina
o
dinamita,
como
tástrofe,
se
llama,
y
colgadas
al
cuello,
como
1I1IllrarmentE'
Por otra parte. aunque dicen Que las máscara/!
Fatídicos
collare.,
ll'\s
gufas
con
sus
fu1m1nantes,
que se usaron son de la meJo-r calidad y la última
COsa
total
v
Ftbsolutamente
prohibida,
No
conci,
palabra de la ciencia, bastará observar Que cuando
bo
cómo
se
usaba
esto
antes
de
la
catástrofe
nf
el Honorable señor Rosales, que tip.ne algunos PI>
concibo
cómo
<('
puede
haber
seguido
usando
descos centímetros de e<tatura más que yo ..
pués
de
ella
v
cuando
se
sabía
aue
nosotrtls
estáUn señor DIPUTADO.
No m,uchos,
b!lmo< rprm·r.iendo las galerías, ¿Qué signlflra es-HABLAN VARIOS SE:Ji;'¡ORES DIPUTADOS JO.
to? ¡,Significa desnrecl() por ln~ eme est~b:l,mo:l
LA VEZ.
•
inform"ndono~ de 101'; hechos? ¿Significa ineptitud?
El señor HERRERA LIRA,
Estoy hablando en
~.
'f'lC':!1 b l1Pn~ f P.?
¿~H!n1
términos físicos,
El
<eño,.
CTFTTEN'T'']''''E:S (don Carlos A.),
¿Me
El señor BERMAN.
En sentido figurado.
_
pp.rrnite. HO)1nrflble .colega? Quiero h~H'er tIDa preEl sp.ñor HERRERA LIRA.
El Honorable l>enOI
gunta a la Mesa, Entif'J1rlo aue la HonorablE' CáRosales Que tiE'ne un poco más de estatura Que vo
mara
acordó
votar
p.I
informe
un
cuarto
para
las
quiso ponerse la máscara
tal vez porque 10 p.sté.·
nl1P'Ve . . .
bamos mirando se -encontró un poco cohibido
El sptior A'T'IlCN7.A (\Tlrpnrpsirlf'nh) ,- Diez pa
v demoró 10 minutos en colocársela: y una vez con
1':)
l!l<; nllf'V n , Hn)1"""hl" Dlnutado.
~lla pllpsta, 8e vp.ía araueado, pn tal forma Que casi
Vflrios
señorl'~ nTPUTADOS.- Un cuarto para
no podían aneJar. ¿Qué va a pasar, me pregunto, con
la<; 9. <;",'101' P,·p<;;npnte.
nuestros o1)erarios, Que c~:oi todos tienen una estaEl <ei;nt' ATTFN7,\ (Vi('f'preslrlenfe), - Se aeo!'
tura muy inferior a la del Honorable señor Rosales?
rJó rlI'°nt;po 1''''' ""'IÍ Toga de cinco minuto, HI HoE~al> máscaras prácticamente no sirven, y, por lo
)1crFtble f'eñor Rosales,
demá~, es ~-an red'ucino su número Que en el hecho, si hubierHn servido, no habrían sido suficien
El señor YAÑ'EZ.
Pueg-o pI H 1J10rflble 8eñor Hp.rrera Li"a qUe se sirva sintetizar un poco
tes, Habría sido muv conveniente que se hubl~
ran usado otras máscaras de menor peso Que ha~ .sus observaciones. Así me daría oport.unidad de
tía: nero también su número era relativflmente dedr dOI> pflll'lb"llS más en este debate.
inadecuado, Hay que hacer notar Que p.n e<e turEl spñor HERRERA LIRA_
En realidad. no
no baiaron más de mil obreros, y tengo entendido he tenido tiempo de ser más breve, Honorable
Que la" máscaras pequeñas no alcanza1::lan a ser Diputado.
18 o 20.
El señor CIFUEN'l'ES (don Carlos) - Yo voy
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a rogar a Su Sefioria que, oportunamente, solicité
el asentimientl. de la Sala para quP. este inforIr e se vote a las nueve, porque, com:> miembro
de 'la Comisión Y de la SUbcomis.ón, quiero decir dos palabras en este debate.
El sefior ATJl<.NZA (Vicepresidente).
Solicito el asentim!ento de la Sala para votar el informe presentado por la Comisión Investigadora,
a las 9 de 19. noche.
Acordado.
El seilor ClF'UEN'l'ES (don Carlo~).
Pido
la palabra a continuación del sefior Herrera Ltra, sefior Presidente.
El sefior YAÑEZ.
En seguida, sefior PresJ
dente, me la concede a mi.
El sefior HERR!i:RA LIRA. - AUnque tenga
que dejar en el tintero, como vulgamlente se
dice, muchas observaciones que me sugiere la
visita que hice" al mil. eral de El Teniente, respetuoso e:Jmo soy del derecho de mis H:>norabIes colegas, voy a abreviar mis observaciones,
para que la Cámara vea que no tengo el deseo
de hacer discursos, sino expresar, lisa y llanamente, mi opinión.
Como decia, sefior Presidente, encuentro que
en algunas actitudes la Empresa no tIene nin·
guna justificación. Aquí, vuelvo a insistir en que
es explicable que el Honorable sefior Rosales, por
su Juventud y por la forma cómo se desarrolló
su infancia, lógicamente tenga que tener una pasión que, en mi concepto, puede ser exagerada..
Yo conozco también muy de cerca la vida del
obrero. He convivido con el obrero; he sufrido
las angustias de la p:Jbreza, mucho más de 10 que
cualquiera se puede imaginar.
Yo dlsientu del Honorable sefior Rosales el'
aquella parte de sus opiniones, que la encuentro un poco exagerada, cuando dice que la Em.
presa no tiene humanidad.'
Los empresarios' yanquis son, como he dich9,
tercos, rudos, hasta cierto punto, vejatorios; pero
no llegan a ser criminales.
.
El sefi·:>r GODOY.
Hace pocos meses visité,
en Estados Unidos, los grandes astilleros Kayser,
y he visto que los ingenieros yanquis tratan muy
humanamente
al
personal.
Un
obrero
norteame_
•
rlcano no acepta que se le maltrate tampoco.
El sefior HERRERA LIRA.
Puede ser que
a los ingenieros yanquis les pase lo mlsmo que a
l:>s gorriones que se trajeron a Chile. Los gorriones, en Europa, son considerados poco menos que cándidas palomas y aquí se han convertido en a ves voraces.
Probablemente, los yanquis, al cambiar de lugar, cambian de temperamento por esta misma
circunstancia.
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
Advierto a Su Señ:Jría Que le queda un sólo minuto.
El sefior HERRERA LIRA.
Como no Quiero seguir molestando, voy a ceder el minuto Que
me queda a un sefior Diputado que Quiera usar
de la palabra.
•
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
Si Su
Sefioría desea mayor número de minutos, podría s:>licitar el asentimiento de la Cámara con
el objeto de Que dé término a sus observaciones.
El sefior HERRe:RA LIRA.
No deseo molestar de ninguna manera; en todo caso, no voy
a usar de la palabra.
El sefior A'I'IENZA (Vicepresidente).
Tiene
•
la palabra el Honorable señor Cifuentes.
•
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El sefi·:>r ClFUENTES (don Carlos).
Sefior
Presidente me cupo el alto honor de ser designado en ~ta Honorable Cámara, miembro de la
Comisión Investiga'd ora, la cual, a su vez, designó
una Subcomisión, de la que también formé parte.
y que tenia por objeto investigar los hechJs en
el terreno mismo, o sea, en el mineral de Se~
well.
Acepté gustoso estas designaciones, tanto más
cuanto que iba acompafiado de dos técnicos, como eran los Honorables COlegas Pizarro 'y Herrera Lira; el primero, con más de treinta año!!
en el ejercicio de su profesión de Ingeniero de
Minas, y el segundo, como Ingeniero Civil.
En realidad, con la ayuda del Honorable sefior
Rosales, que nos indicó todas las partes que teníam:Js que investtgar en el miueral, hlcimos una
inspección acuciosa.
Estaría de más, señor Presidente, repetir Ul 00_
ta Honorable Cá.mara lo que dice el informe que
hemos presentado a la consideración de esta Honorable Corporación.
TodC\s los s,.lfíores Diputados que me han preCEdido en el uso de la palabra, han manifestado
que todo esto gira alrededor de una misma situación. Especialmente el Honorable sefior Rosset_
ti. Así es que solamente me V()y a concret.ar,
safior Presidente, para ser lacónico, para que pue·
dan hacer uso de la palabra otros sefieces Diputados que lo deseen, a manifestar que he que_
dado &;bislllado de lo que es el temple del alma
de nuestros obreros. Murieron trágica,mente, como se sabe, 355 trabajadores, con • quienes los obreros ootuvierOlll siempre, codo a codo, compartiendo las pesad~ la.bores· del trabajo minero. Sin
embargo, no o:mos a éstos ni lUla palabra de re·
criminación para nadie; estaban contentos de
Que llegara all, una ComIsión Investigadora en.
la cual depositaban toda su COInfianza y s6lo
pedían que se hiciera justicia.
.
Igualmente, Honorable Cimara, me
la actitud de los famillares de las victimas, que
tenían el corazón lacfrado por la desgracia de
ver desaparecer para siempre a sus seres más que_
rid05. Tampoco b,ubo de Parte de ellos una pa.
labra de recriminación para nadIe; nos pecHan,
asimismo, que se hiciera justicia: pues confiaban
tanto en la justicia terrestre, como en la justicia
• •
•
dlvma.
Se ha hablado, señor Presidente, de la actitud
del cuerpo médico del mIneral.
Tuvimos oportunidad, sefíor Presidente, ant.ffi .
de venirnos. de aceptar una invlta"lón del Mé·
dico Jefe de ese Hospital, doctor Silva.
En ¡,sa visita pudimos comprobar que en el pafs
no habrá un pensionado - ni 1',1 més aristocrAtico de la capital - Que esté dotado de todas la!!
comodidades con Que aquél cuenta.
A pel'ar de la solicitud de este Médico Jete, la
atención dp los accidentados fué ddidente. no
pOr culpa de estos profesionales, sino porque eran
solampn tI' trps .
Señor Prp!'idpnte. hav que rendir un homrnaje
f> pstos nhnf'9"RnOS profesionales. como también al
Jefe de Carabineros de "E] Teniente", No hl1bo
ni siauiera l1na aueia respecto de él; su 8('tl1a.
rión pl"a motivo de al!lban"as de poarte de los p.m ·
plpRnos v nI' los obreros por la tO'''"!I en ane pro·
cedió el dfa de la rAt.I!;!'h·ofe . Debo igll!llmente
J"-nrlir hompn!l jI' al Tenlent~ P!llma. su !lVllr1antl'.
··todo un hombre". que ha negado. de soldado ra _
•
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so de Carabineros, a Teniente y que conoce paL
ma a palmo todos los n1veles y todas las reparo
tICiones de Sewell.
Al mismo tiempo deseo dar a conocer' en la
Honorable Cámara algunos rasgos de la cultuTa
alcanzada por nuesLl'OS obreros.
Fuimos invitados, el día en que nos veniamo/!,
por el D,rectorio del Sindicado de Sewell. El' lo
que voy u expresar tengo la seguridad de que nu
~eré desmentido y que habrán de compartir IIU
opinión los Honorables sel'iores Herrera LITa Y
Rosales. En ese almuerzo en que se atendía a la
Subcomision Investigadora, ni siquiera se conversó de la catástrofe. Hasta esa delicadeza tt..viel on lo~ Directores del Sindicato. Esto demue:s·
tra. el grado de cultura alcanzado por nuestro:!
tl'a bajadores.
Ant€:s de terminar, señor Presidente, quiero n'petir la contlusiól~ a que me ba becbo llegar esta
investig3-clón:
responsabilidad de la Empn~"a,
responsabilidad de los lunciona.rios del Trabajo y
responsalAlidad
del Departamento de Mina!> y
Petróleo. Y aquí deseo bacer un paréntisis.
A la Comisión fue citado el señor Neff, Director de dicbo Departamento a quien, después de
oido, es imposible bacerle c·argos.
En efecto, él nos manifestó que no contaba con
;;uficiente personal de ingenieros, porque son tlm
t'xiguos los sueldos que el Fisco les paga a esto~
funcionarios, que prefieren contratarse en empre·
IiUS particulal'es donde gar:an tl'es o cuatIo. vece~
más. A eso se debe la imposibilidad del Departr.mento para conlrolar y hacel las investigacioneM
qUe el Reglamento de Policía Minera exigt:.
Estuvimos allá varios diafi. Ignoraba el que habla que habia allá un Inpector del TrabaJO.
Cuando baja.mos a Rancagua tuvimos oportunl·
dad de esta: (-un el Intendente de esa Provincia,
~eñor Avelino Muñoz. Al nDmbrarlo, lo hago con
el propÓSito de que no quede flotando en el ambiente la idea de que el señor Intendente no ha
cumplido con su deber. Es un gran Intendente.
Este funcionario, en las oficinas que tiene la
Braden en Rancagua, como 3 las 10 de la mañana.
recibió la primera noticia: la de que se habia producido una catástrofe en el mineral, cuyos resultados eran tres muertos, ocho o diez heridos. A las
doce del dia siglliente, cuando él estaba con el
Ministro de Obras Públicas y Vias de ComunicacIón. señor Frei, recibió un aviso del Inspector
Provincial del Tral"lajo. quien manifestaba que la
catástrofe era el mayor de los desastres. Entonces se dirigió al Ministro del Interior, haciéndole
presente que, con la
colaboración del Prefecto
Jefe de Oarabineros de Rancagua habia tratado
de conseguir medios de trnnsportes para trasladarse al mineral, pero que le había sido posible. De modo que no pUdo tener mayor inter'
vención sino hasta el dfa siguiente.
Hay necesidad de dej"ar en claro esto, sefior Pre
sidente.
Sin embargo, hay otro hecho tIue no puedo de·
jar pasar en silencio: es el de que habiendo un
Inspector
del Trabajo en el mineral no haya
comparecido ante la Comisión, durante todo el
tiempo que estuvimos a1l1.
Cuando fué llamado ante la Comisión, en Sar.tiago, requerido para que explicara su ausenci"a
durante nuestra visita respondiÓ:
"Yo estaba allí. Los vi cuando llegaron acom
pañados del Honorable señor Rosales, pero como
•

no me llamarun creí que no tenía que presentl!.!me" .
Por consiguiente, señor Presidente, los fnnclo
narios de los Servicios del Trabaja, al igual que
los funcionarios de Minas y Petróleo, ño cumplieron tampoco con su deber.
La última visita que hiciel'on -al mineral 10l!
ingeniel'os de Minas y Petróleo fué en 1940. Pudieron entonces notificar a la Empresa de las deficiencias que deben ha.ber observado y de la.:;
medidas de seguridad que, para la proteccion
de los obreros. eran necesarias.
Nada de eso ha ocurrido.
En cuanto a los funcionalios del TrabJ.jo, ello~.
vuelvo a insistir han brillado por su ausencia.
El señor CARDENAS.
¿Me permite una in·
terrupción. Honorable Diputado?
El señor CIFUENTES,
(don Carlos).- CGn
mucho gusto.
El scñc·r CARDENAS. Aproveahando esta int.errupción, deseo manifestar que, como conclusión
de este impc-rtante debate, debe adoptarse alguna medida que sirva para evitar o prevenir en el
futuro estos siniestrc:s.
Sig1licndo es' a p:Jlítica, el señor Ministro del
Trabaio envió a la Honorable Cámara, cuando se
disCUtió el proyecto de el1casíllamiento de 106
':ffiplcados pU}).Ícos, en la parte refer<mtc a su
Ministerio, una indicacion en virtud de la cual
'5! creaba un caIge de ingeniero especializado en
la inspección C3 t:_sto" grandes mineral~s.
Sin embargo, esa indicación se rechazó porque
no se Cl":'lYó conveniente autorizar un nuevo
gasto.
Se sugirió al Ministro, en cambio, qUe pasada
la Legi!':latura Ordinaria, envial'a un proyecto que
contemplara la creación de cargos técnicc,<; ¡ns_
p~ctivcs, no sólo para los minerales
de alguna
impcTtancia, sino también para las grandes in•
<.tus •.nas.
•
Señor Presidente, el debate habido en la Honcrabie Cámara, en torno a esta catástrofe, estA
indicando que se necesita del tecnicismo aplicado a obtener el máxímD de segUl'idad en las faenas, y de inspectores especializadOs que realicen
visitas periódicas, no sólo en las minas, sino también en las construcciones, en las fábricas y, en
general. en todos los lugares donde se aglomere
gran número de obreros, a fin de presel'var sus
vidas y evitar en el fUtUTO catástrofes de la magnitud de la que lamentamos.
Nada más, señor Presidente.
Muy agradeci<lo por la interrupción que me
conC€dió mi Honorable colega.
El señor cn'o KN'I'ES (don Carlos). Termino,
sefíor Presidente, reiterando ante la Honorable
Cámara lo que ya manifestó el Diputado que habla, en el informe que presentamos a su consideración.
El concepto qU€ t.engo en torno a esta mate_
ria, señor Presidente, es que en los sucesos de
8ewell cabe responsabilidad a la Empresa, a les
funcionarios del Depal'tamento de Minas y Petróleo y a los funcionarios de los Serviclos del
Trabajo.
Nada más, señor Presidente.
El señor UNDURRAGA. Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor Y AÑEZ. ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ATIF:NZA (Vicepresidente). Tiene la
•
•
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palabra el Honorable señor Undurraga. A continuación, el Honorable señor Yáñez.
El señor UNDURRAGA. He concedido una in_
terrupción al Honorable señor Yáñez, señor Presidente.
El sefior ATJENZA (Vicepresidente). Tiene la
palabra el Honorable sefior Yáfiez, con la venia
del Honorable señor Undurraga.
El sefior YA~EZ.-Sefior Pl'esidenté, yo lamento que. dado el escasisimo tiempo de que dispongo . no tenga opol·tunidad de hacer las ob~ervac1o_
nes que me habia propuesto formular .
De manera, señor Presidente, que como considero que los Honorables Diputados están fatigados después de haber celebrado tantas sesiones
~ontinuadas, voy a limitarme a resumir en dos
minutos 10 que yo habría deseado decir.
Design~ da ia Comisión
Investigadora, señ01'
Pr·3sidente, nosotros, los mieIIllbroo de ella, estima_
mos naturalmente, que al aceptar este cargo nos
hacía mus el propósito -porque éSte era el Objeto
de la Comisión Investigadora
de llegar al descubrimiento de la vedad y de proponer conclusiones, sin apasionamiento, sin calor, dando la razón
al que la tenía, y sin tener prejuiCio alguno, nI
antes , ni durante la investigación, ni después de
ella.
.
Puedo esperar que las conclusiones de este informe emitido por la Comisión sean irrefutables
ante la Honorable Cámara. Los Diputadoo que
tenemos el honor de representar a la provincia
de O'Higgins estuvimos de acuerdo en no ir a
S8well formando parte de la SU'bcomisión que se
designó, para sustraernos a toda acción politica,
a toda pasión partidista, ya que cual más, cual
menos, hay entre nosotros quienes tienen más o
menos amigos en el Mineral de "El Teniente".
Sólo el Honorable señor Rosales fué al mineral
en calidad de acusador, lo que no cuadra muy
bien en un miembro de una Comisión Investigadora.
El ~ñor ROSALES. No era de la Comisión.
El señor Y A~EJZ. Pero nosotros prestamos
Questra aprObación para que él fuera . Nosotros no
éramos ni acusadores ni defensores; éramos jueces, no teniamos pasiones, queriamos saber la
verdad y hemos llegado a ella hasta donde ha sido posiule. Queríamo.s tener y tuvimos una independencia absoluta, P<lrqUe nos merecen tanto
respeto los deudos de las víctimas, cuya tragedia
no era sólo de los obreros, sino de todo el pais,
como la Compañia donde trabajaban, porque
también se 10 merece.
Recuerdo haber escuchado a un hombre pOblico, politico, radical inteligente, de mucha cuitura, que fué Diputado y Ministro de Relaciones Exteriores varias . veces y Embajador en
washington, don Beltrán Mat.hieu, lo siguiente:
"El país es rico, pero los chilenos somos pobrt-s.
Nuestra riqueza. el salitre, el cobre, las minas,
no están En poder de chilenos. 1. Por qué? P'l),_
oue no tenemos. entre todos, los capitales neceloarios para explotar esta riqueza y es necesaIio en el pais respetar al capital extran,1ero.. "
El señor ROSALES.
Siempre que nos respeten a nosotros.
FJ señor Y A:fij"EZ.
Indudablemente. Nunca
h emos estado en desaCUErdo en ese punto.
Sefior Presidente voy a necesiLar cinco minut os más . ..

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).
¿Habría acuerdo para prorrogar el tiempo al Honorable señor Yáñez hasta que termine sus observaciones ... ?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
(Vicepresidente) .
El señor A~lENZA
No nay acuerdo.
El señor Y AÑEZ.
No tuve inconveniente
para que se diera al Honorable señor Rosales
. todo el tiEmpo que quiso. Rogaría al Honorable señor Rosales ...
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A loA VEZ.
¿Me permite una inteEl señor REYES.
rruplCtón?
El señor Y A:tiiEZ.
¡ Como no!
El señor REYES.
Hasta ahora han habla.do sólo los miembros de la Comisión Investigadora, es decir, los informantes, podríamos decir los jueces instructores; pero no ha hablado
nine-ún Honorable Diputado que haga las v~
ces - de juez sentenciador. De manera que debería prorrogarse la hora para que otros Honorables Diputados puedan emitir su opinión, es decir, su conclusión respecto de los informes que
se han recibido.
El s'!ñor GARRIDO.
Tiene toda la rawn.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTAIX)S
A LA VEZ.
El
señor A'I'IENZA
(Vicepresidmte).
Solicito el asentimiento unánime de la Honora.ble Cámara, para prorrogar la hora P<lr quince
minutos, ...
El señor GARRIDO.
No, señor Presidente.
El señor ATIENZA
(Vicepresidmte).
... y proceder a la votación a las nueve y cuarto.
El señor ROSALES.
¡Muy bien!
El señor ZEPEDA.
Sí, señor Presidente.
El señor ATU:NZA
(Vicepresidente)" .¿Hay acuerdo?
El señor GARRIDO.
No hay acuerdo.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente) .
No hay acuerdo.
El señor GARRIDO.
Entonces, señor Presidente, J. qué papel hacemos nosotros aquí?
El señor CAÑAS FLORES.
¿Se va a oponer, Su Señoría?
El señor GARRIDO.
Yo quiero manifestar,
señor Pres~dente, que estoy en completo acuerdo con lo que ha expresado el Honorable señor
Reyes, en el sentido de que aquí han hablado
unioamente los Honorables Diputadas que visi_
taron la mina. La opinión de los demás Hom>rabIes Diputado.s, me parece que también debe
pesar en esta Honorable Cámara. Por eso es
que no acepto este temperamento y creo que
debería celebrarse otra sesión para que pudieran hablar quienes deseen hacerlo.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).
¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada por el Honorable sefior Garrido?
El señor JULIET.
No hay acuerdo.
El señor ATIENZA
(Vicepresidente).
-.
En vista de que no hay acuerdo en la Honora.~
ble Cámara para prorrogar la hora por quince
minutos, ¿habría acuerdo para prorrogarla por
media hora?
El señor REYES.
Si, señor Presidente.
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Un señor DIPUTADO.
No, sEñor PresidenL~,
El
señor
ATIENZA
(VicE'presidmte).
Solicit.o el asentImIt:nto unánime de la Honorable Cámara para prorrogar la hora por quince
minutos y votar el informe a las nueve y cuarto.
El señor GARRIDO. - No hay acuerdo.
El señor ZEPEDA.
En votación, entonces
El señor UNDURRAGA. - Si no hay acue!'do, señor Pnsidente, voy a usar de mi derecho,
pues habia concedido una interrupción al Hono ..
rabIe sei'i.or Yáñez por dos minutos.
El
señor
ATIENZA
(VicE'presidente).
Tiene la palabra Su Sei'i.oría.
El sei'i.or UNDURRAGA.
Señal' Presideml',
deseo plantear una cuestión ...
El señor OJEDA. - Señor Presidente, ¿reglamentariamente se puede acordar la prórroga de
la hora?
(Vicepreslden te) .
El
señor
ATIENZA
Por asentimiento unanime
El señOI' REYES.
¿Por qué no se prorrog::.
la hora por quince minut{)s mas, señor preSI_
dente?
El
señor
ATIENZA
(Vicepresidente).
_.
Yo rogaría al Honorable f:eñor Garndo que '1')
se opusiera a la prórroga de la hora por quin,,:,
minutos.
Si a la Honorable Cámara le parece, así Se'
acordará.
Acordado.
- HABLAN VARIOS HONORABLES DJPUTA·
DOS A LA VEZ.
El señer REYES.- lnscríbame, sei'i.or Presidente.
El señor ATIENZA t Vicepresidente) . - Puede
cont.inuar Su Señoría.
El señor Y A¡\¡EZ. - Digo, seiior Presidenve, que
tan respetable era para nosotros, los miembros
dE' la Comisión, la situación de las víctimas de la
cat:!ostrofe. como lo era la de la Compañia, porque,
equivocadamcr,te, el Honorable señor Rosales creía
que esta compañía no paga inlPUE'Stos ...
El s,"ñor ROSALES. - Contribuciones.
El señor YA¡\¡EZ.- ... contribuciones. Las paga., Honorable Cámara. Son malas las informaciones que ha ten:do Su Señoría. Esta Compañía, como toó'a otra compañía minera...
,
El señor EERMAN.
¿Igual que las salitreras?
El s~ñor YAJ.\rEZ.
No, Honorable Diputado.
&ta Compai'i.ía paga impuestos por la propiedad
raíz y por la. exportación de cobre, impuesto e;,te
último con el cual se hacen todos los gastos.
El señal ROSALES. - ¿ Y por la exportación
del oro? ..
El sen al' YAt'iEZ.
De manera que, junto con
lo que paga por impuesto a la renta, da una
contribución de 300 millOtIeS de pe¡;os, y con eso
tstamos vÍ\ ilndo y el país también. Ahora bien,
~ñor Presidente ...
El seflol ROSALES. - ¿ Y los obreros. .?
E, señor Y Al"'EZ. - Si Su Señoría me hace una
mterrupción en debida forma, le puedo escuchar
con todo agrado.
El seflor GODOY.- Yo debo decir que esa manera ae hablar de Su Señoría me llama mucho
la atención, porque parece que en esta tierra estuviéramos viviendo del favor de la Compañía
El seflur 'YA¡\¡EZ.- ¡No, señor Diputado!
El señul' GODOY - ¡ Esta Compai'i.ía se ha errri'luecido ...

--

•

El señor Y A¡\¡EZ . -

i SI, señor Diputado!

El señor GODOY.- ... a costa del empobrectmi"n to del país!
El señal' ROSALES.- ~Por qué no lo dice?
El señal' YAÑ'EZ.· y,) no puedo decir cual(¡UlOr CD.:'a ...
El señal' ATIENZA (Vicepresidente).- Ruego
a los HOl1úrables Diputadas se sirvan dirigirse a
la Mesa.
-·HABLAN VARIOS SE¡\¡ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
l!.l seflor .l:{OSALES. - i Yo no he tenido ninrrún temor m ninguna vacilación para confesar
que, resprcto a este problema, estoy de parte dí'
los obre)'o~ ..
El sfÍlor CONCHA.- ¡Pero no dej:¡ hablar!
El SCflOI Y AÑEZ. - Lamento, ~eflor Presiaentt: ..
-HABLAN VARIOS SEÑ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El Sf'l.or YAt'iEZ. - Yo deseo hacer uso de mi
derecho, Señor Presidente.
- HABLAN VARIOS SEl'iORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El stÍlor ATIENZA (Vicepresidente).- Ruego
¡" Su:,. Séñorias se sirvan respetar el derecho del
Honorabl0 señor Yáñez.
Puede c0ntmuar Su Seüoría. Le ruego se sil'\'a evita! lo .., dIálogos.
El seÍlOl YAl'iEZ. - Señor Presidente, en esta
mvestigación había dos cosas, que eran los puntos neuralgicos, si aSI puede decirse, de ella, ~
que se ndl<c.en: al origen de la catástrofe, al ori[,en del incendio y a la magnitUd ael siniestro
que entraña el mcendio.
Se sabe [Jt;rfectamente que el incendio empezó
en la fragua, pero no se sabe, y seguramente no
se sabrá nunca, por qué empezó el incendio. Como lo dijo el Honorable seÍlor Pizano, la magnitud de la tragedia se debió a una orden equi\'oc~da del señOl \Vlthers, quien dió dos órdenes
para pOder Evitar mayores con:>E'cuenclas de este
siniest)·c: una, d'eLener los ventiladores --buena
orden. según el señor Pizarra y según otros Ho•
norables colegas-o otra, hacerlos baJal por donde no debian -mala orden- , y a eso s," debió la
1l1fignitud del siniestro.
,'hora b.el1 discrepamos en la Comisión sobre
un pur.to: ¿hasta dónde era responsable esa orden? ¿Era imprudencia temeraria, negligencia,.
culpable u ofuscaci'n inexcusable? Para mí, y pala la mayoría de los miembros de la Comisión,
fué urla ofuscaciórr inexcusable. Después, cuando
I'ilsan los heehos, con ánimo sereno se pueden
<J.lJalizal' las órdenes impartidas.
•

La Olct:en fué mala; llevó a la muerte a 300
hombre",:; pero lI0 era impruduícja temeraria. si110 ofuscación inexcusable
Otra co~a s~ría un:1
tc:rpeza. una ignorancia.
Ahora hien, llegamos a las conclusiones que la
Honorable Cámara conoce: cr~emos que la Compañía e.s re:;ponsable, porqu o, u d'emás de las infracciones a los reglamentos, hubo una orden
equivocada de uno de sus ingenieros, que fué la
causante de la mu~rte de 355 obreros. Pero nosotros llegamos más allá: llegamos también tt
determinar responsabilidades inexcusables de todo el personal del Departamento de Minas ~. Petróleos y de la Dirección General del Trabajo,
que jamás cumplió con su deber.
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del informe, que la Honorable Comisión se ha esforzado por obtener tod'os los elementos de juicio. Pero, también creo, seiior Presidente, que con
serenidad, sin ninglllla pa.sión, las conclusiones
del irrforme de la Comisión no pueden quedar concebidas en los términos en que aparecen.
Está muy lejos de mi án'mo defender a persona determinada. Si bien ejerzo la profesión de
abogado, nunca he defendido a una empresa , ex1
,ranjera
ni
me
interesa
hacerlo.
Por
el
contrario.
\
h~ tenido más de algún pleito en contra de empresas extranjeras. Creo que en muchos ca.sos se
elQ:Jlota a nuestro obrero; creo que. se explota al
nativo, como se ha dicho en la Honorable Cámara.; creo que si bien se le dan algunas condiciones espec:ales de vida y de educación, hay algo
que falta; . y ese algo se ha podidO palpar a
través de este debate promovido frente a la catástrofe ocurrida en Sewell. Pero, al mismo tiempo.
debemos ser respetuosos de la , división de los Poderes Públicos.
No puede corresponder a la Cámara, en esta función investigadora, otra cosa que determinar sI
pueden o no caber responsabilidades.
El informe d'ce en su acápite titulado "Responsabilidades": "De los antecedentes expuestos y del
examen que vuestra Comisión ha realizado de
todos ellos, resulta: 1.0 Que la Empresa Braden
COPPer Company, que explota el Mineral de "El Teniente", en donde ocurrió la dolorosa catástrofe
del 19 de junio último, que costó la vida a 355
persona.s, l~caben responsabilldades, a virtud de
las siguientes cons:deraciones".
A mi juicio, esta declaración exce~e los l!mites
ae las facultades que tiene, la Honorable Cé.mara.
Creo que nosotros no podemos llegar más alIé. de
decir que a las empresa.s o a los funcionarios del
Ttabajo les pueden caber responsabilidades por 105
llechos que aquí se señalan.
El señor ROSALES.
Esa no es nada mé.s que
una sutileza juridica.
El señor UNDURRAGA. para decir esto, seftor
Presidente, tengo como fundamento el articulo 80
de la Const:tución PoI1tica del Estado, que dice;
"La facultad de juzgar la.s causa.s civiles y criminales. pertenece exclusivamente a los tribunales
establecidos por la ley".
.
Por otra parte, el articulo 4.0, dice; "Ninguna
magistratura, ninguna persona, ni reunión de per- .
sonas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de c1rcunstanc'as extraordinarias, otra autoridad que los
que expresamente se les hayan conferidos por las
1(;)'es. Todo acto en contravención a este articulo
.e~ nulo".
Yo no quisiera que se invadieran, en un punto
siqUiera, las atribuciones de otro Poder Público.
El señor REYES. - Yo había · pedido la pala- Debemos ser celosos en cautelar esta división de
bra antes qUf' el Honorftl)le señor Pulgar. señor Poderes, porque en ellos descanza nuestro sistema
Presidente.
juridico, en ellos descansa nuestro sistema demoEl señOl UNDpRRAGA - Señor Presidente, voy cré.t'co. En consecuencia, también debemos ser
a ser muy breve en mis observaciones. He escu-, cautelosos en emitir estos informes.
' .
chado con toda atención este debate, •y no •he
Nosotros podemos tener los mismos elementos de
podido menos de sorprend'errne, como habrá ucu- juIcio que los Tribunales de Justicia; sin embarnido a todos los Honorables Diputados, que no ge'. no podemos llegar a fallar causas. Podemos deformaron p"rte de la Coml<ión, ante las revelaterminar a quién le pueden caber responsabllldaciones que ;;~ h8n hecho en esta Honorable Cor- dts, porque las responsabilidades deben ser deter_
poracÍ'Ín. con motivo de la tragedia 0(!urrid6 en minadas pOr los Tr:bunales que la Constitución es. Sewell.
ta blece. Por lo tan too no es de competencia de la
La Ccmisión ha tenido como función Investi- Honorable Cámara pronunci~se sobre este proyec'
gar 105 hechus, las causas de esta tragedia, y deto.
terminal posibles responsabilidades. QUlero suAl mismo tiempo, serlOr Presidente, yo voy a fol'·
poner, pOi qu(' no conozco más detalles qu e lo!; r.'ulRI' Indiración para que se transmitan estas obDebo hacer
a la Honorable Cámara,
Wl hecho curioso antes de terminar: simultáneamente con nombrarse la Comisión Investigadora,
10& Tribunales designaron Un Ministro en visita.
El señor MELEJ.
Pero no tiene nada de curioso; es lo normal, lo que debía hacerse.
El señor YA~EZ.
Su Señoría no sabe lo que
voy a decir. Para qué se anticipa a lo que no he
dicho. He hl'.blado de un h€oho curioso. ¿Dónde
está?
El señor MELEJ. - En la limultaneidad de las
dos COBas.
El señor YA~EZ.
No, Honorable Diputado;
este Mmistro lleva cuatro meses en la instrucción del sumario y no llegatodavia a ninguna
conclusión. Tiene más elem~ntos que la Honorable Cámara para proceder, puede detener a un
hombre, incomunicar por 10 dias a Wla persona,
tiene medios coercitivos para hacer Wla investIgación perfecta; sin embargo, lleva cuatro meses de trabaje' y no sabemos nada, no hay resolu-.
ción ni a nadie se ha encargado reo.
El señor MELEJ.
Por una razón muy sencilla hasta este momento, Honorable colega, no
hay nadie encargado reo " Sabeu los Honora,bles
col'ega.s que son abogados como JO, que pata condenar es' necesario Wla prueba concreta y concluyente.
El señor Y ~EZ .
Eso para condenar, Honorable Diputado. Pero para detener a una• ~rsona basta Wla presunción.
TermInO, señor Presid'ente, mis observaciones,
decla·rando ante la Honorable Cámara y el pais,
que 105 miembros de la mayorfa/d'e la Comisión
que suscribimos este informe, lo hemos hecho
honradamente, sin ninguna pasión. En esta forma, Mmos llegado a esta.s conclusiones que comparten todos los miembros de la Comisión. Deseamos que la Honorable Cámara se preocupe de
despachar el proyecto de ley que el Honorable
señor Ro=tti anunció en la mañana de hoy,
porque. de otra manera, si esto no se lleva adelante, toda esta investig'lción se.á perdida y no
deferrderemas para el futuro la vida de los obre1'OS, que para los Honorables Diputados de todoo
los bancos es sagrada.
Nada más. señor Presidente.
El señor PULGAR.- Pido la palabra. señor
PresidE'ute.
El seftor VIVANCO.
Pido la palabra.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Tiene la
palabra el HOIlorabl~ señor Undurraga: a conti~
nuación, los Honorables Diputados señores Pulgar y Vlvanco.
•

•
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servaclones al señor Ministro de Justicia, a fin do 110 está invadIendo atribuciones Judiciales.
que las haga llegar fi los Tribunales de Just:cia.
LfiS conclusiones a que ha llegado el informe
haciéndoles presente nuestra extrañeza por la lende la Comisión Investigadora. no permiten dedutitud con que se sigue el proceso que,sobre esta
cir que ella se haya arrogad'o facultades que no
ma;;erla, está a cargo de los Tribunales de JusticIa.
tenia, toda vez que no ha declarado reo ni ha
El señor GODOY. - Es peor lo que está propocondenado a nadie, ni ha mandado pagar indemnIendo Su Señorla
nización de e~pecie algun'l, atribucion~s éstas que
El señOr UNDURRAGA.- Tenemos perfecto decorresponden, propiamente, a los jueces.
•
recho a hacer presente esta situación, porque asl
Sint()Uzando, qu-ero decir que, por las condi~ólo hacemos ver que estamos extrañados, porque
cionrs propicias a la propagación del fuego en
tasta ahora no se conoce ningún resultado de ese
que estaba la fragua; por 'la falta de extingulproceso.
dores dr hlcendio; por el d'escO'lTocimiento, POI
El señor M e:r ,E.].
Tenemos perfecto derecho
parte del técnico, de las condiciones de aireación
también para decir qUe hay responsables,
y ventilaclón de la mine; po!' la ignorancia de
El señor UNDURRAGA.
Por estas consideralos
jefes
resJ)t:eto
de
la
exIstencia
de
la
Galeria
clones, yo he formulado la ind'cación que ha pasaFortuna
Dos,
que
fué
por
donde
el
capataz
G1do a la Mesa, a fin de cambiar las palabras "le
mé-nez hizo salir vivos a más de doscientos obrecaben" por "le pueden caber",
ros; por la desgraciada orden que se dió a éstos
.. HABLAN VARIOS SES:ORES DIPUTADOS A
dIe bajar a las galerías inferiores, y por la falLA VEZ,
'
ta de mrdios para evitar la asfixia, tales como
El señor ATIENZA (Vicepresldente).- Tiene la
mascaras y refugios, la Braden Copper Compauy
palabra el Hono' able sefior Pulgar.
.
se ha hrcho culpable de negligencia grave e lnEl señor PULGAR.
Deseo explicar a la Hono1)lr. También se han hecho culpables de
excusa
rable Cámara mi actitud al votar en contra de
negllgenda grave e inexcusable los fWlcionarlUlI
dos conceptos de estas conclusiones, ya que en este
del Departamento de Minas y Petróleo y los de la
Informe no aparecen las rectificaciones que se hiDirección General del Trabajo.
cieron al :nforme primitivo, que redactó el HonoEs por eso, sefior Presidente, que votaré ravorable señor Rossettl.
l'ablemente las conclusiones del informe de la CoEn el articulo primero se ha mod1f1cado la prlmJtiva redacci:5n, y se dice que: "a la Empresa le misi~n Invef'tigadora, y que pido que las conclucaben responsabilidades". En realidad, esto deja
sIones a que ha llegado el Honorable señor Rosaabierta la via de las interpretacIones, pudiendo e~
les sean transmitidas a los señores Ministros del
t'marse que hasta los funcionarios fiscales y, más
InterIor y del Trabaja, a fin de Que arbitren las
aún, los obreros, pueden tener
responsabilldacl
med'idas tendientes a obtener que, en un plazo
en esta catástrofe.
breve, la Braden Copper Company las traduzca
Por eso fui partidarIo de la prImitiva redacción.
en un mejoramiento de las condiciones de tl'lI.que decía, categóricamente, que: "la Braden
bajo en la mina, que sean una salvaguardia de
Copper es responsable de este siniestro", y voté en
Ir, vida de nuestros obreros.
contra de la nueva redacción que se le ha dado ti
El sefiar ATJENZA (Vicepresidente).
Cerraao
este articulo.
cl debate.
:r,.a otra discrepancIa qUe observo es la de que en
Si le parecr a la Honorable Cámara, se dar0.n
la letra b) se habla de "inexcusable ofuscación".
por aprObadas todas las conclusiones del inforcuando yo estimo que este concepto es demas:ado
me qUf' no han sido objeto de indicaciones.
débil y no deja ninguna sanción por delante".
Aprobadas.
,
Motivo por el cual también fui partidario del
Se
va
a
dar
lectura
a
las
indicaciones
que
muprimer concepto estampado en el anterior infor..
dlfican
algunas
de
las
conclusiones
del
informe_
ml:, aquel que d'ce que se trata de una "impruI!1l sebor SECRETARIO.
El
Honorable
se.
,dencia temeraria", o sea, se insinúa una sanc:ón
fior Undurraga formula la indicación siguiente:
penal.
"Para que en el párrafo titulado "ResponsabIPor estas razones, aclarando mi actitud respecto
lidades", en el N,o 1, se cambia la expresión "le
de la votación que viene en seguida, manifiesto
caben" por "le pueden caber".
qUe votaré en contra de la redacción de las do.s
-El númef(; 1 decia asi:
.
conclusiones a que me he referIdo,
"Que a la Empresa Braden Copper Company, que
El señor ATIENZA (VicepresIdente),
Tiene la
explota el Mineral de El Teniente, en donde ocupalabra el Honorable serior Reyell,
rrió la d( lorosa catástrofe del 19 de julio último.
El señor REYES.
Como habla manifestado ti
los Honorables colegas, hasta ahora han hablado que costó la vida a 355 personas, le deben responsabIlidades, a virtud de las siguientes consilas personas que han formado parte de la Com1
deraclones: etc."
8ión, mejor dicho, las que han actuado, podríamos
El srfior ATIENZA (VIcepreSidente), En votadecir, como jueces instructores. Toca ahora qur
ción la Indicación.
hablen los DiputadOS que actuarán como sen ten·jado' es, o sea, corresponde a la Honorable cáma
-Durante la votación:
ra pronunciarse sobre el informe que se ofrece l
•
El señor CIP'OENTES (don Carlos).
Que qu~
su consideración.
ae constancia de que estoy pareado, señor PresiDesde luego. quiero congratular a mis Honoraaente,
ble::; colegas por la acucioslda'd con que han inEl se fiar ATIENZA (Vicepresldente).- :se too
fO!-mado
mar~ nota, Honorable Diputado.
Y, sintet'zando, creo que la Honorable Cámara
El señor REYES.
QuIero dejar constancta,
debe votar, por el prestigio de este alto Cuerpo
ramb1en, de que estoy paread'o con el Honorable
las conclusiones del informe.
seÍlor Dios Valdhr!a; pero Su Señoría me autoriSiento diferIr de la opinión del Honorable señor
:,;) par¡:, votar en este caso.
Undurraga, porque, en este caso, la Corporación
•

•
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-Practicada la votación en forma económIca,
aió el siguiente resultado: por la afirmativa, 1%
votos; por la negativa, 27.

1

El sefior ATIENZA (Vicepresidente).- Recha¿;uda la indicación.
El señor SECRETARIO.
Indicación del Ronorable señor Rosales, apoyado por el Comité
Progre.;;i~ta Nacional, para que en el mismo número 1.0 del párrafo titulado "Responsabilidades".
en vez de la frase "le caben responsabilidades"
se diga: "es responsable".
El sef'lor ATIENZA (Vicepresid'ente). - En Vt:r·
taclOn la indicación.
-Practicada la votación en forma económlcll,
dló el siguiente resultado:
llor la afirmativa,
27 votos; por la negativa, 18.
El seÍlor ATIENZA (Vicepresidente).- Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO.- Indicación del Roncrable señor Ro~ales, apoyado por el Comité
Progresista Nacional, para que. en el pá.rrafo 01
despué~ d'e lB. palabra "ofuscación", se agregue
la frase: "e imprudencia temeraria".
-Decia el párrafo b) del número 1.0:
"Porque su representante en el mineral y le~
fes inmediatos a sus órdenes incurrieron en una
inexcusable ofuscación al ordenar la evacuacióll
de la Mina cuando ya el siniestro habia ad'quilido proporciona." siguiendo una ruta en que de
acuerdo con el conocimiento que debian tener
de la ventilación de la Mina y de las corrientes
de aire, tenia fatalmente q1:3 acarrear la intoxIcación de los obreros que tomaron ese camino,
según resulta de! examen de los informes y de
los tel'timonios acumulados".
El sl'Ílor SECRET ~RIO, - El párrafo quedarla
aSl:
"Porque su repre~ntantc en el rruneral y jefes inmediatos a sus órdenes incurrieron en una
inexcusable ofuscación e imprUdencia temerarIa
al ordenar la evacuaci:n de la Mina cuando yli
el siniestro había adquirido proporciones, siguiendo unó ruta en que... etc."
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).- En vo.
tacIón la indicación.
-:Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: por la afirmativa,
27 votos; por la negativa, 14.
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
Apro'
baua la indicación.
El ::wñor SECRETARIO.- Indicación de lcm
Honorables señores Martínez, Medina y Vivanco,
para que los párrafos 3.0 V 4.0 del Titulo "Res·
porrsabilida-des", sean reemplazadas por el siguiente:
"SolicIta¡' d el Ejecutivo investigue y sanciont:
ejemplarmente, si lo tiene a bien, la responsabilidad que en los hechos investigados por la Ho·
norable Cám¡;,ra les caben al Departamento de Minas y Petrfleo y a los funcionarios del Trabaja".
-Dicen estos párrafos:
3.0
Que ha ex~t:do de parte del DepartamenLe, de Minas y Petróleo un verdadero abaIl'dono
de las fUXlciones que le Impone el decreto ley
311, ele 9 de marzo de 1925 y el Reglamento de
Policía Minera, y que, por lo tanto, los funcionarios Que no cumplieron oportunameI)te con lal!
de este estatuto legal y que se individualizan en el preámbt:lo de este informe, deben ser sancionados disciplinariamente por el Po-

DO 15 DE SEPl'IEMBH,E DE HJ45
del' Ejecutivo, en la forma que lo establece el Estatuto Administrativo. Vuestra Comisión os propone sugerir al Presidente de la RepÚblica la apl1cación de tBles medidas disciplinarias, si en
vista de 10F antecedentes relacionados en est{>
informe, lo tiene a bien.
VueFtra Comisión estima que el Departamento de Minas y Petróleo ha pedido presentar, oportunamente, a la consideración del Poder Ejecut~vo, un proyecto de nuevo Reglamento de PollCla M1nera, que substituya y mejore el actual; y
que, er' todo caso, a pesar d'e la esc~ez de medios y falta de personal, hecho que la Comisión
no desconoce, se ha podido ejercitar una acción
dI" mayor yigilancia en los grandes centros mineros, particularmente en el de Sewell.
4,0
También ha existido abandono y negl1gencia inexcusables de parte de los funcionarios
de la Dirección General del Trabajo, tanto en
aquel de~ tacado por la Superioridad del Trabajo
en el mineral ·de Sewell, como en el Inspector
Provincial de O'Higgins y en el propio Departamento de Inspecci'n de Higiene y Seguridad Industriales. Vuestra Comisión, si.n embargo, deja
constancia que la responsabilidad de estos funcionarios, por no su técnicos especializados en
materias mineras y por tener un va~to rol de actividades que desarrollar, es mellor que lá del
Dpr"rtam~ nto ,de Minas y Petróleo.
Vuestra Comisión os sugiere que insinuéis al
Presidente de la Repúhlica la aplicación de las
medidas disciplinarias que procedan en este caso, atendidas las circunstancias antes seflaladas .
El SEñor ATIENZA (Vicepresidente).
En votación la indicación,
Si le parec(' a la Honorable Cámara. se dará
por aprobada.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.
IndicaCIón del Honorable sefior Rosales, apoyado por el Com'té
Progresista Nacional, para agregar un párrafo
que diga:
1
"Como responsable de la catástrofe, la Empresa
Braden Copper debe indemnizar en torma extraordinaria a los damnificados".
El señor GAl'il'AS FLORES.
¿Se pOdría leer
de nuevo la indicación, señor Presidente?
El señor SECRETARIO.
La indicación es
para que se agregue un párrafo nuevo al final
del informe.
'
El señor ATIENZA (Vicepresidente), - Es una
conclushn más .
Dice: "Como resEl señor SEC""'OttETARIO.
pon sable ,de la catástrofe, la Empresa Braden
Ccpper debe indemnizar en forma extraordinaria
a los damnificados".
El señor CARAS FLORES,- ¿No lo ha hecho
ya?
Varios señores DIPUTADOS. - No, sefior.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). - En votación la indicación.
-Dorante la votación:
El señor ROSALES. - No ha pagado. un peso
de indemnización esa Empresa.
El señor REYES . - Es cuestión de justiCIa.
El señor CARAS FLORES. - Creía que ya
babÍa pagado; si no lo ha hecho, debe pagar.
-,Practicada la votación en forma económica.
dió el siguiente resultado:
Por la ' afirmativa, 32 wt~s; por la negativa. 5 .
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El señor ATIENZA rVicepres:dente), - Aprobada la indicación _
.
El senol' SElCRE'I'ARIO.
El' Comité Progr~
si..~ta Nacional formula indicación para qUe todos los antecedentes reunidos en el curso de la
investigación sean pasados a la Justicia ordinllr'a
que conoce de la ca tástrofe.
Varios señores DIPUTADOS - En esto el't!lmos de acuerdo.
El señor ATIENZA (Vicepresidente) _ - En vo
taCÍón la indicación,
Si le parece a la Honorable Cé.mara, se apro
hará por unanimidad,
Aprobada.

El señor SECRETARIO. - El honorable señu,
O,ieda ha formulado jndicac!ón para que se publiquen, en la versión oficial de prensa y en el
Doletin de Sesiones, los informes del sefior Laln
Dlez, de la Subcomisión y de la ComisióIl
El Comité ProgresIsta Nacional formula ind'caclan para que se acuerde la publicación, en la
prensa de Santiago, de los informes del Ingenie1'0 sefior Laln Diez y de la Comisión,
•

•

El señor MON'I"I'. - Pero la versión of:cial ctf'
las sesiones aparece en la prensa, sefior Pres!dente,
El señor GODOY,
Exactamente, hay una pu'
bllcación de prensa, reglamentaria; pero nupstra
indicación es para que se pUbliquen estos Informes en toda la prensa. Por eso la hemos formu
lado.
El sefior ATIENZA '(Vicepresidente). - ¿Habrta
acuerdo para pUblicar los Informes en toda la
prensa de Santiago?
El sefior YRARRAZAVAL.
Yo creo que ton
la publ'cación en el Boletín de Sesiones y en la
versión oficial de prensa, basta_
El señor GODOY. - ¿Cómo va a conocer, en
tcnces, el pais la verdad? No todos leen el dlarlu
en que se publica la versión oficial.
El sefior A'1'IENZA rVlrepresldente). - Por eso
estoy solicitando el asentimiento unánime de la
Sala, Hono"able Diputado.
El señor OJEDA. - P:do la palabra. sefior Prt'
;·'¡dente,
El señor ATIENZA (Vicepresidente). -- Puede
usar de la palabra Su Seflorla.
El señor OJEDA. - Deseo explicar el alcancl'
.al' ml indicaclon.
En este caso, la Honorable Cámara deberá acordar que se publique todo el debate que ha habido
alrededor de este Informe: no solamente los In·
formes_ Lo que queremos es que aparezcan en el
Boletín de Sesiones y en la versión oficial de prensa t.odo el debate que se ha prodUCido /\n relac'Ó11
con la labor y conclusiones de la Comisión Investiga,dora v, además, los Informes mismos.
El señor MELEJ. - Eso esté. muy bien .
El señor GODOY. - Tenemos interés en que
la Honorable Cámara se fUe en lo Que hemos pedldo: queremos que no sólo se publlquen los d'scursos comp~etos, tal como suele hacerlos pUblicar el Honorable Senado, en toda la prensa, sino
que, también. sean publicadOS los infornles de la
Comi~ión 'i la Subcomisión.
que son dos piezas
fundamentales en esta investigación, y el Informe técnico del Eeñor Laln Diez,
El señor CONCHA - ¿Cué.ntas págillas son?

El señor YRARRAZAVAI .. - Unas sesenta piginas.
El señor OPASO. - Acepto que se publiquen los
dos informes ...
El señor YRARRAZA V AL.
Son tres los In
formes con el del técnico aeñor Lain Diez.
El señor GODOY.

QUiero dejar constancia,
señor Presidente, de que no sólo deseamos quo
se publiquen estos documentos en el Boletín de
Sesiones y en la .... ersión oficial de prensa, sino
que, además, hemos solicitado que sean pUblicados en toda la prensa, ya que no todos leen el
diar:o en que se registra esa versión oficial.
El señOr OPASO.
Pido la palabra, señor Pre_
s~dente .
El señor A'l'IENZA (Vicepresidente). - TIene
la palabra Su Señoría.
El señor OPASO.
Con respecto a qUe se publIquen los dos informes mencionados por el Honorable señor Godoy, el de la Comisión y el del
técnico señor Lain Diez, en la versión oficial de
prensa, no hay inconveniente alguno de mi parte .
}lero, en cuanto a la publicación en toda la prensa de Santiago, siento tener que oponerme.
El selÍ.or YRARRAZAVAI .. - ¡Son sesenta páginas del Boletín! Es mucho: para eso esté. la
\ersión oficial.
El señor DIAZ.
¿Por qué se molesta el Honorable señor YralTé.zaval?
El Honorable señor Fernández Larraín escribe
y publica en toda la prensa folletos en contra
del Part'do Comunista, mucho más voluminosos.
y nosotros no decirnos nada ...
El sefior CONCHA.
Pero él los paga,
El sefior DIAZ.
' Y en este caso, la Honorable Cámara pagará la pubUcaclón.
El señor ATIE.'NZA (Vicepresidente). - SOl1ctto
el asentimiento de la Honorable Cámara para ordenar las publicaCiones a que se ha referido el
Honorable seiíol' Godoy, en toda la prensa.
Varios señores DIPUTADOS.
No, señor Presidente.
El señor HERRERA LffiA. - ¿Me permIte, se110r Presidente?
El señor A'I'I e:NZA (Vicepres:dente). -- Entonces, solic1to el asentimiento de la Sala para ordenar las pUblicaCiones la forma indicada por el
Honorable sefior Opaso, o sea, para lmertar en el
Boletín de Sesiones y en la versión oficial de la
prensa, tanto el informe té<:nico del ingeniero
señor La'n Diez como el informe de la Comisión
Investigadora .
Acordado

- Los informes cuya publicación se acord6

SOll

los siguientes'
INFORME DE LA COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN SEWELL, EL 19 DE JUNIO ULTIMO
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Vuestra Comisión Especial, designada para
Investigar, en todos sus aspectos, la catástro•
•

•
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fe ocurrida el día 19 de junio ppdo., en Sewell , Mineral de "El Teniente", de propiedad
.
de la Braden Copper Company, pasa a Informaros acerca del resultado que ha obtenido en su delicada e importante misión.
Entre las recomendaciones formuladas a
vuestra Comisión como objetivos de la labor
que debía cumplir, figuran las de impOnerse
de las causas de este siniestro y de las responsabilidades que de él pudieran derivarse,
indicando,

en seguida,

las medidas

o normas

futuras de seguridad que fuera necesario Implantar, mediante la dictación de las correspondientes disposiciones legal.es, con el objeto de asegurar la salud y la vida de los obreros en las minas y en las industrias, en general.
Es incuestionable que la realización de una

tarea de tanta trascendencia iI magnitud, sometida por

primera vez

a la consideración del

Parlamento, revestía los caracteres de un arduo y complejo problema que, por lo mismo,
requería de normas excepcionales de parte
de vuestra Comisión, de manera que le permitieran abordarla en la forma amplia y
completa que las circunstancias aconsejaban.
Es por ello que vuestra Comisión, consciente de la enorme responsabilidad que la Honorable Cámara le entregaba, tuvo que determinar su plan de trabajO ciñéndose a procedimientos especiales que le hicieran posible efectuar su cometido en forma que de él

Petróleo, Inspección General del Trabajo y
Caja de Accidentes del Trabajo.
Esta Subcomisión, por su parte, también
delineó el plan que debía desarrollar en e~
terreno mismo, en relación con la labor que
se le encomendaba.
Como medida fundamental, consideró indIspensable proceder a interrogar a todas las
personas que estimare necesarIo y que hubIeran tenido alguna participación o conoclmiento de los hechos ocurridos en Sewell,
conservando sus declaraciones respectivas inextenso, mediante versión taquigráfIca.
Fué así como en el Mineral de "El Tenien'
te", esta Subcomisión entre otras actuaciones, solicitó declaraciones de los Jefes de la
Braden empleados y obreros de esta Empresa, CUy~s textos aparecen en los anexos de!
presente Informe. Más adelante, y al refefirnos a la materia misma, se indIcarán lo~
nombres de todas las personas que han slde>
Interrogadas.
El resultado obtenido por la Subcomisión
que nos ocupa fué dado a conocer a vuestra
Comisión por medio de un Informe que aparece como anexo N.o 1 del presente dictamen, y al cual nos remitimos, constituyéndolo como parte integrante de la exposición
que hace a la Honorable Cámara

o

surgieran los frutos reales
y el pals anhelaban.

que el

Parlamento

Como primera medida, acordó designar
una Subcomisión de su seno, que fué Integrada por los Honorables Diputados señores
Edmundo Pizarro, Carlos Cifuentes y RIcardo Herrera, para que visitara el lugar del sIniestro y se impusiera de las causas que lo
<lrlginaron y de las condiciones de seguridad
en que trabajan los obreros de ese Mineral
Resolvió, igualmente, que el Honorable señor
Rosales la integrara en calidad de acusador.
Dispuso, también, que se solicitara la intervención de un Ingeniero de Minas, para
que actuara como Asesor Técnico de la Subcomisión en Sewell y, con este objeto, vuestra Comisión recurrió a la Corporación de
Fomento de la ProduccIón, en demanda del
concurso del señor Laín Diez Kaiser, Jefe de
la SeCCión MInería de ese organismo, y profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.
Con el fin de complementar sus propósItos, estimó conveniente solicitar antecedentes acerca de ese asunto a los organismos del
Estado, como el Departamento de Minas y

Ya en posesión de todos estos importantes
y concretos elementos de juicio, o antecedentes fidedignos respecto de los hechos ocurridos, vuestra Comisión reinició sus actividades e investigaciones y estimó prudente
ampliar más aún las informaciones que la
Subcomisión

le

proporcionara,

para cuyo ob-

jeto solicitó la concurrencia a su seno de
algunos obreros que no fueron escuchados en
Sewell, y cuyas informaciones se estimaba de
capital importancia. Llamó, también, a declarar al señor Nef, Director del Dp.partamento de Minas y petróleo; al señor Muñoz Cristi, anterior Jefe de este mismo Departamf'nto; al señor Aros, Jefe Técnico de Seguridat;l
IndustrIal de la Dirección General del Trabajo; al señor Paredes, Director General del
Trabajo, y al señor Bustos Lagos, Inspector
de esa Dirección, con residencia en Sewell.
Entre la abundante documentación que requirió, para la mejor satisfacción de las finalidade:; r.erseguidas, cabe hacer especial
mención a los informes relacionados con estos sucesos y emanados de los organismos
del Estado, a cuyos jefes nos referimos en el
párrafo anterior, y a los que se solicitaron
de la Caja de Accidentes del Trabajo y de
las autoridades de la provincia de O'Higglns,

,
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que tienen jurisdicclón en el sitio del siniestro.
Sobre este particular, conviene hacer presente que también se pIdió una relación escrita de los hechos acaecidos el 19 de junIO
ppdo., a la Gerencia de la Braden Coppel'
Company.
Todas las informacIones contenidas en la~
declaraciones de los funcionarIos públ1cos y
obreros a que nos referImos anterIormente
a.parecen, en versión taquigráiica, en las actas 6.a, 7.a, y 8.a de las sesIones celebradas
por vuestra ComisIón.
Respecto de los antecedentes proporclont'l.dos por medio de las comunicaciones de los
orgahisIl'.os del Estado, vuestra Comisión hace presente que ellos serán analizados más
adelante.

eficiente y brillante cooperación que le ha
prestado en el cumplimiento de su cometido.
Expuesta esta breve relación de los proc('dimientos y fuentes de informaciones a qas
vuestra Comisión recurrió, pasa a resumir
las deducciones o conclusiones que de todo
ello se derivan para, en seguida, explicar cada uno de los siguientes puntos, que pueden
estimarse que sintetizan los objetivos funda- •
mentales o matrices de las observaciones generales que hará a continuación:
1.0.
Que el 19 de junio próximo pasado
a las 7.45 horas, se produjo un incendio e¡{ .
el Mineral de "El Teniente". de la Braden
Copper Company, que tuvo su origen en la
fragua ubicada en el Portal del Nivel Tenien_
te 1, que consumió el local de reparaciones de
carros y el taller eléctrico, contiguos a ésta,
que puede considerarse corno el siniestro de
mayores proporciones registrado hasta hoy
en las minas de cobre del mundo y como el
accidente más doloroso en las faenas del pais;
2.0. Que a la fecha del accidente, la mina
co?taba con cerca de 3.000 hombres, distribUIdos en tres turnos y con el siguiente h orario de trabajo:
TURNO A) de 7 a 15 horas',
TURNO B) de 15 a 23 horas; y
TURN OC) de 23 a 7 horas.
3.0.
Que el Turno A), al que afectó el
sini~stro, era el más numeroso; pues, se compoma de 1.010 hombres. repartidos en los ni.
ve~es que se señalan, como sigue:
l'enien te C ... " ' . .. .. .... 30 hombres

DecImos al comIenzo de este Informe que
vuestra Comisión creyó indispensable que un
ingeniero asesorara a la Subcomisión que
visitó el Mineral de "El Teniente", para cuyo efecto solicitó el concurso del sei\or Laín
Diez.
Dicho asesor técnico ha evacuado un Informe completísimo acerca de todos los aspectos que en este orden de cosas ha POdIdo
concluir de todas sus investlgaciones y estudios practicados en el lugar mi.smo de la catástrofe.
Cree vuestra Comisión que es de utilIdad
fonnular una relación sucinta de los trá"
B ... .. . ..
525
mites preliminares que este funcionario tuvo
,.
"
u
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
268
que realizar como medidas previas a la con.,
Sub-A... . . . . . . . 19
fección de su dictamen.
"
Sub-B.... ' .. .. .. 25
"
En efecto, elaboró un cuestionario técnico
"
3 . . . . . . . . . . . . 40
y práctico, en inglés y en español, que fué
"
"
5 . . . . . . . . . . . . 103
sometido a la consideración de la Gerencia
de la Braden Copper Company, al Sindicato .
4.0.
Que de éstos perecieron 326 obrero:!
de Empleados de este Mineral y al Sindicato
y 29 empleadas, entre los cuales se cuenta a
Industrial de Obreros "Sewell y Mina".
americanos,
intoxicados
por
monóxido
de
3
Los textos de las contestaciones que inciden en dicho cuestionario se contIenen en carbono, gas producido debido a la combusdocumentos que obran en poder de vuestra tión incompleta que se operó en la madera y
"rubberoid" que servian de revestimiento al
Comisión .
local incendiado, y que alcanzó concentracioResultado de la extensa. y dellca.da actua- nes originales de 12,7 0 10 y constantes variación del Ingeniero sei\or Diez, es el Informe bIes de 4,94 a 0,1 0'0;
,
que figura como anexo N.O 2 del presente
5.0.
Que los humos y gases tóxicos se
dictamen, que vuestra Comisión hace suyo propagaron rápidamente por todos los Niveen todas S ll.3 p9rtes, y al cual se remitirá en les y en un plazo máximo de 43 minutos, sL
el curso de sus observaciones de fondo, resguiendo las rutas naturales de la corriente
pecto de los diferentes aspectos de los sure- de aire;
sos ocurridos en el Mineral de "El Teniente",
6.0.
Que las órdenes impartidas, respecya que él constituYe la base sobre que des· to de las rutas que debían seguir los obreros
cansarán las resoluciones y conclusiones con para ponerse a salvo de las consecuencias del
que termInarA esta exposición de la labor que incendio, fueron manifiestamente erradas y
ha cumplida.
funestas, debido al desconocimiento de las
Pero antes estima vuestra Comisión que es condiciones reales de
ventilación seguidas
de toda justicia hacer pÚblico su especial re- por las corrientes naturales, puesto que ellas
conocimiento hacia el señor Laín Diez por la influyeron en forma considerable en la mag_
o.
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llitud del 11iniestro. Surgen de dichas órdenes, en consecuencia, graves responsabilidades, que serán analizadas y deslinqadas, más
adelante:
7.0.
Que el equipo de autorescatadores y
máscaras de oxigeno fué insuficiente, Si se
consideran el número de personal ocupado
y las proporciones del accidente ocurrido;
8.0.
Que la Empresa, en conocimiento de
las deficiencias de que adolecen los ventilaDores mecánicos instalados actualmente en
la mina y de las condiciones en que se reall
~ a la ventilación general de ella. contrató en
el año 1943 los servicios del Ingemero especialista, s eñor John W . Warren, y en aten.
ción a sus recomendaciones ordenó pedidos
por cinco ventiladores, con capacidad total
de 420.000 pies cúbicos por minuto;
9.0.
Que a pesar de la escasez de elementos para afrontar la magnitud del siniestro,
la Empresa empleó todos sus medios en la
obra de rescate y salvamento de los accidentados, en la que les cupo abnegada y heroica
participación a empleados, obreros y carabineros destacados en el Mineral.
Igualmente, se ha podido verificar que la
ficción de la Empresa, para con los miembros
de la familia de las victimas, con posterio>1..
dad a la catástrofe, ha sido efectiva y opor·
tuna;
.
10.0.
Que los funcionarios del Departa.
mento de Minas y Petróleo no han inspeccionado el Mineral de "El Teniente" desde
octubre de 1940, comprobándose que e~ sus
faenas se contravienen claras y terminantes
disposiciones del Reglamento de PoliCía Mi.
nera;
n.o.
Que la Dirección General del Trabajo, y en especial el Inspector destacado en
Sewell, han limitado el ejercicio de las fun.
ciones que la ley les encomienda solamente a
diligencias de rutina, sin preocuparse del aspecto fundamental inherente a sus obliga.
ciones, que consiste en velar, de manera preferente, por la seguridad de los obreros en
el trabajó. Consecuencia directa de lo anterior son, sin duda, sus primeras informaciones acerca del accidente, que aparecen defL
cientes y tardías;
12.0.
Que la Braden Copper Co., debe modernizar las instalaciones de fraguas, talle.
res y aserraderos que mantiene en el interior de la Mina, de maneia que ellos ofrezcan
mayores seguridades para el personal ocupado:
13.
Que es indispensable obtener que la
Compañía adopte las recomendaciones que
para resguardar la salud y la vida (1e los obreros en el trabajo proponen la Subcomisión y
el señor Laín Diez, en su Inlforme, y
14.0.
Que es de absoluta necesidad y de
urgencia adoptar las medidas conducentes a
obtener una modificación substancial de las
dispoSiciones legales y reglamentarias vigen-
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tes, en concordancia con la técnica moderna
y con las recomendaciones del Bureau de Minas de los Estados Unidos, a objeto de preser.
val' la salud y la vida de los obreros en el
trabajo, en las minas e industrias.

• •

En conformidad con lo manifestado anteriormente, entra vuestra Comisión, ahora a
explicar cada uno de los puntos precedentes,
ORIGEN DEL SINIESTRO

La importancia y magnitud de la Bra1en
Copper Company, que colocan a esta Empresa entre las más poderosas en nuestro pais,
ha requerido la implantación de los más modernos sistemas de trabajo, en relación con
la técnica minera. Sin embargo, su modernl
zación no ha sido lo suficientemente amplia
y completa, y de ahí que aún subsisten en ese
Mineral instalaciones y procedimientos que
pueden estimarse rudimentarios, tales como
fraguas a carbón para forjar piezas, que se
u tilizan en las reparaciones de los carros que
sirven para el transporte interno de los minerales, que son conducidos a las buitras o
buzones de carga.
Estas fraguas se encuentran ' instaladas en
determinadas bocas de los socavones o nive.
les, y los lugares o recintos donde- funcionan
es~án revestidos COn madera de coigue, para
eVItar derrumbes del cerro y esta madera , a
su vez, generalmente se mantiene cubierta
con sobre techo de "rubberoid", a fin de evitar las filtraciones de agua proveniente de
l?s deshielo~ de la nieve que cubre la respec.
t:va bocamma. Un tapado de madera, con
malla de alambre y una pequeña capa de ce~ento, constituyen el cierre hacia la superfL
cle, y las aberturas que quedan entre tabla
y tabla, están cubiertas. también de "rubberoid", para impedir la entrada del aire frío.
En estas condiciones se encontraba la fra.
~a de! Nivel Teniente 1, donde se originó el
ll1cendlO, funcionando desde hace largo
tlempo.
De las investigaciones practicadas POr la
Subcomisión y de las numerosas declaraciones formuladas, se ha podido verificar queera costumbre encender esta fragua a la en.
trada del Primer Turno, para lo cual se emp.leaba carbón coke y leña, en pequeñas cant:dades, y esto se hacía con el objeto de utilIzarla para forjar las piezas que requerian
l~s carros que se encontraban en reparación
Sm embargo, también. se ha hecho presente
que de vez en cuando se aprovechaba este
c.alor para fluir el aceite viscoso que era utl
l:zado en la lubricación de los referidos carros.
Según las versiones recogidas, era habltua:
que el obrero encargado de encenderla la de.
jara prendida y se fuera a hacer ' el aseo de
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los talleres de reparación de carros y eléctrico, situados contiguos al compartimiento
en que esta fragua funcionaba y lo cual cons.
tituía una parte de sus diarias obligaciones,
En esta forma se operó el día 19 de junio
último, es decir, sin que nada hiciera pres3,giar el siniestro que en esta oportunidad iba
a producirse; y tanto es así, que nadie advir.
tló oportunamente la p.'opagacion del fuego,
.sino cuando éste había tomado cuerpo en proporciones que hacian ineficaz todo intento
¡.AH' conjurarlo; pues la madera y el "rubbe.
roid" ardieron con gran rapidez, debido a su
alto poder de inflamación.
En efecto, según análiSIS pract!cado en el
Instituto de Materias Primas de la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de Chile, amo
bos materiales se inflaman con f¡¡cilidad, baso
tando calentarlos con la llama de un fósforo.
El "rubberoid" destila a 140" y su punto de
inflamación en crisol abierto es de 254 0 , siendo para la madera 210".
. De las declaraciones que obran en poder
ele vuestra Comisión, se ha establecido que
en este lugar existía una cañería de agua de
1. 2" que fué retirada hace más o menos un
año. Pero no se ha podido comprobar quién
ordenó su retiro, aunque estas mismas
informaciones se deduce que fué el señor
Eykelbosch, Jefe de la Maestranza en que
funcionaba esta fragua.
Entre la fragua y el tapado con madera
y "rubberoid" sólo había una distancia de
43 centímetros.
El reducido espacio de la Sección incendia.
da y la humedad de la madera originaron
una combustión incompleta de los materia.
les inflamables, la que prodUjo, entre otros
gases, monóxido de carbono, con una concentración orIginal de 12,7 %. Esta mezcla
gaseosa originó una violenta explosión, minutos después de haber estallado el incendio.
Los estudios técnicos practicados no han
podido establecer fehacientemente el origen
de esta explosión pero, sin embargo, se considera que se debió a alguna de estas dos
causas:
1.0. Corto-circuito o tierra provocado por
alargamiento de los conductores eléctricos a
consecuencia del calor, y
2.0. Por una compresión preliminar sufi.
cientemente alta para desencadenar la ex.
plosión principal, provocada por reacciones
de gases de aceite con carbón finamente dividido, proveniente de la madera que se que.
maba.
CONSECUENCIAS

D~

LA EXPLOSION

La SubcomIsión que visitó el Mineral y el
lugar del siniestro pudo verificar los resul.
tados que produjo esta explosión, y de ello
hay constancia en las fotografías que constituyen el archivo de antecedentes, los que se
revelan por la ruptura de las puertas corta.

fuego, de estructura sólida, y la abertura del
socavón donde funcionaba la fragua, lo que
permitió la libre entrada de aire lmcia el in.
terior de la mina.
A primera vista pareciera que ella dió mayor impulso a la velocidad con que se pro.
pagaron ·los gases tóxicos; pero, en realidad,
el hecho de haber ocasionado la ruptura Oe
ese tapado no tuvo mayor importancia en la
bifurcación de los gases hacia los niveles inferiores al Teniente 1, pues sólu aumentó la
velocidad de su expansión horizontal en t i
mismo nivel donde dicha explosión se proaujo, o sea, en Teniente 1.
En efec'tO, la descensión de los gases hacia
los niveles inferiores sólo dependió de las
condiciones de presión estática, que no pudo
modificarse por la explosión ni por la mayor
entrada de aire que se operaba por la bocamina, donde estaba in3talada la fragua.
ORIGEN y

FORMA DE PROPAGACION DE
LOS GASE:,

Dt! las explicaciones contenidas en el Informe Técnico del Ingen:ero señor Diez, que
como se ha dicho, realizó un minucioso y
comp eto estudio, se deduce qu~ los gases tóxicos ueron producidos por la madera que se
quemó, que alcanzó a 99 m 3 , cifra que repre.
senta 80,190 kilos de madera seca, los cuales
en los primeros 30 minutos generaron
28,700 m 3 de gases, que diluídos COI. un volumen de aire fresco nueve veces mayor, dan
an total de 287,000 m 3 de gases de 0,494% de
monóxido de carbono.
Las experiencias practicadas han permitido establecer con precisión el grado de con.
centración de gases que se produjo en los diversos lugares y niveles en que se hallaban
los obreros en el momento de la catástrofe
como también la que se registró en los ca~
minos elegidos como rutas de escape, a ins.
tancia de la Superioridad de la Mina.
En efecto, medlante una experienCia práctL
ca efectuada con acetato de amilo en el mismo lugar y condiciones en que se produjo el
incendio, fueron plenamente comprobados o
ratificados los cálculos y medidas de aire en.
trante y de pasada por cada uno de los puntos estudiados. En esta forma se pudo observar el trayecto de este reactivo por los ml:!.
mas puntos, en las mismas dIrecciones y con
la misma rapidez que han debido seguir los
humos y gases provenientes del incendio.
En esta forma se pudo verificar que el Pique Auxiliar N.O 1, a que antes nos referimos,
y baja del Nivel Teniente 1, a pocos metros
del lugar del siniestro, sirvió de camino a los
gases que bajat'on hasta el Nivel Teniente 3,
para de ahí bifurcarse en dos direcciones, siguiendO la cIrctllación común del aIre con.
ductor: una hacia arriba, por los Piques A)
y 1, hacia las labores superiores, hasta alcan.
zar el Nivel C), por donde salleron a la superficie; y la otra hacia abajo, para invadir
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el Nivel 5, en su zona interior, subiendo después por los Auxiliares 9 y 11, hasta el Nivel
3, y juntarse con la corriente ascendente de
los piques referidos y subir ·por esos auxiliares a los niveles superIores.
Merced a esta forma de expandirse, los gases que descendieron al Nivel 5, pusieron en
peligro la sala de transformadores y compresoras de aire, donde también se encuentran ubicados los convertidores que generan
la corrlente continua de tracción. En este
mismo punto, el Administrador con el personal de médicos, practicantes y auxiliares ha_
bía instalado su cuartel general, de donde
salían las brigadas de rescate hacia el interior, en busca de los mineros que bajaban por
los auxlliares de los niveles superiores. Por
otra parte, las compresoras allí instaladas tienen por objeto suministrar el aire comprimi_
do a toda la labor de la Mina, el que en esta
ocasión permitió que algunos grupos de obreros se salvaran, parapetados tras barricadas
construídas por su propio instinto y refresC!ados por el aire que ellas pr9ducían.
El grave peligro a que en los primeros momentos se vió seriamente expuesto este lugar fué contrarrestado por el Administrador
de la Mina, quien dispuso que se cerraran
los boquetes por donde desemboca el Auxiliar
1 al N. vel Teniente 5, que era por donde se
introducían los mortíferos gases.
En cambio, esta oportuna medida no permitió aislar de los gases que descendían por
estos piques a la Central Telefónica, que
también está ubicada en el Nivel 5 y mucho
más al interior de la Sala de Compresoras.
A ello se debló que su servicio dejara de funcionar a las 9.05 horas, por intoxicación del
{)perador, que fué sacado minutos después en
estado seminconsciente.
Desde este momento se perdió todo contacto entre los Jefes y Subalternos que continuaban en el interior de la Mina d 1spol1lendo
la forma de evacuación de la gente, por cuyo
motivo la obra de salvamento quedó sujeta
a las disposiciones que personalmente adoptaban los capataces y cabos de cuadrillas.
Sólo permaneció en funcionamiento una línea directa de comunlcación telefónica que
existe entre las Compresoras, el Nivel Teniente 5 y el pañol de mecánicos del Nivel
Teniente C).
Las informaciones obtenidas han permitido
comprobar que el servicio telefónico sólo se pudo restablecer a las 16.30 horas.
Técnicamente !If! ha llegado a establecer Que
la concentración de los ga.<;es llegó a su punto
culminante en el Nivel Teniente 1, donde tuvieron un grado inicial de 0,494 por ciento en
OO., continuando muy densos en toda la extensión del Pique A), e ir diluyéndose a medida que
avanzaban hacia las labores de la Mina, hada
el Pique 1 y hasta el Nivel 5. En Teniente 3,
alcanzaron una concentractón de 1, 685 por ciento, diluyéndose más aún a medida que llegaba
a las labores de este Nivel, donde arroJa IlIl
mínimo de 0,358 por ciento, para reducirse a
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0,1 por ciento al mezclarse con el aire que su·
be por el Pique 1. Sus efectos tóxicos desaparecen casi totalmente muy al interior de este N1vel, como consecuencia del aporte de aire fresco o puro proveniente del Nivel Fortuna 2 que
baja por la chimmea 62 S.
En el Nivel Teniente B), la concentración es
también menor, debido a que se mezclan con el
aire puro que entra por el socavón de cabeza
En consecuencia, se llega a la conclusión de
que las concentraciones pe gases tóxicos fueron
mayores en las regiones de los Piques 1 y A),
Y decrecieron desde el Nivel Teniente 1, Teniente 3 y Teniente 5, hacia abajo; y Teniente B)
y Teniente C), hacia arriba. En iguales proporciones se diluyó el gas hacia el Norte y Sur de
los Piques.
Sin embargo, en los Auxiliares 9 y 11, camino seguido por los obreros para alcanzar e)
Nivel 5, según órdenes impartidas por el Administrador de la Mina, la concentración oe estos gases varió de 0,1 a 0,5 por ciento, hasta el
Nivel 3, enriqueciéndose hacia arriba, por 103
gases provenientes de la bifurcación de este N1vel.
De la experiencia realizada con acetato de
amilo y confirmada con la medición de la velocidad de la ventilación natural, se establece
que los gases llegaron al pie del Auxiliar 11. en
el Nivel 5, a los 43 minutos de producidoo.
En
ese momento empieza el ascenso de los gasas
por este camino, o sea, el Auxiliar 11, que fué
por el que bajaron los obreros, precisamente 3
la hora en que éstos . niciaron su retirada de
la Mina, pues las órdenes de seguir esta ruta
fueron impartidas, exactamente 45 minutos después de producido el siniestro.
Se ha verificado igualmente, mediante esta experiencia práctica, que el gas llegó al Nivel Teniente 3, por el Pique Auxiliar 1, 9 minutos y
43 segundos después de haberse iniciado el incendio y al nivel Teniente 5,
los 14 minutos
Por ~ediO de estos estudios se ha podido obtener, en consecuencia. con precisión matemática, una explicación de la rapidez con que se
prOdujo el siniestro.

a

EFECTO D<EL MONOXIDO DE CARBONO

El cuadro clínico presentado por las victmlM
del accidente, arrojó manifestaciones inequivOCall
de intoxicación con monóxido de carbono, gas
que, com'o se ha dicho, se produjo debido a la
combusttón incompleta que experimentaron 109
materiales o elementos que se quemaron. Este
hecho aparece ratificado por las declaraciones
formuladas por el doctor señor Luis Silva, MI'.
dico Jefe de la Braden, quien, explicandO los
efectos que ccasiona el monóxido de carbono
en el organismo humano, manifestó que una
concentración de este gas de 1 por ciento, es
capaz de llegar al 80 por ciento del valor de
equilibrio de saturaci,ón en la sangre, para una
'persona en reposo, en ·un lapso promedio de a
a 15 minutos, tiempo éste qUe se reduce sensiblemente cuando la persona realiza un esfuerzo, por cuanto el ritmo respiratorio se acelera
y, en consecuencia, el volumen aspiradO en cada inspiración aument,a. Aún en concentraciones de 0,1 por ciento en mOllóxido, que fueron
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las que debieron existir en el Nivel Ten1ente 5,
frente a la Subestación CUevas, antes de que se
tapara al boquete del O. P. N.O 1, Y de su
auxiliar, y se cerrara la puerta cortafuego N.o
1, el límite de saturación peligrosa puede producirse dentro de tres horas. La saturación de
equilibrio. generalmente es mortal s1 el individuo afectado no €s sacado de inmediato a una
atmósfera pura y sometido al tratamiento que
para p.stos casos se indica. Cuando la persona
intoxicada está aÚn consciente, el método más
eficaz que se aconseja es el de la respiración
artificial, seg¡ida de inihalaciones de oxígeno puro, con :; a 7 por ciento de Dlonóxido de carbeno.
Los efectos perni0iosos del monóxido de carDono se expllcan, aún tratándose de muy baJas ('oncentraciones, por la extraordinaria at._
nidad qUe tiene con la hemoglobina de los glóbulus rojos de la sangre, que es 300 veces más
intenSa que la del oxígeno. Por lo tanto, el
f,(lóbulo rOjo es el agente que fije el monóxldo
oe carbono y no el oxigeno En otras palabras,
se forma monóxido-hemoglobina en los pulmones, que es más estable que la oxi-hemoglobina. Si hay bastante hemoglobina combinada con
mOl1óxido de carbono, los tejidos no reciben suficiente oxígeno y, entonces, se producen los
si~ lliente¡, efectos en el organismo humano: primero, una fatiga: en seguida, dolor de cabeza y a veces zumbidos en las sienes; pero, <¡In
embargo, en la mayor parte de los casos de env€nenados por este gas, se experimenta un relajamiento muscular que a.nula la abollci.6n, el
individuo no puede aaminar. cae inconsciente y
muere sin un rasgo de dolor en su rostro.
Basta, en consecuencia, una concentraci5n de
0,4 por ciento para que en pocos minutos sus
efectos sean mortales.
o~nENES

IMPARTIPAS y MEDIDAS DE
SALVAMENTO

Expuesta ya por vuestra Comisión las cauSI..S que originaron el siniestro y los efectos po"
éste producidos, ¡pasamos a analizar otro de
los importantes aspectos que es imprescindible
abordar, como es el que se refiere al alcance
de las órdene,,; impartidas, en los primeros momentos, con el ObjEto de poner a salvo al perEonal de empleados y obreros que se encontraban trabajandO en las diversas regiones de la
Mina, y señalar los elementos de que se dispuso IJar la Compañia para la realizuión lie
la labor de rescate y salvamento.
De la;. declaraciones prestadas, de las investlgaciones realizadas por la SUbcomisión y de
las conclusiones a que llega el señor Diez en
su Informe técnico, se desprende que en el momento de producirse el incendio, el Administrador de la Mina, señor G. P. Withers y su ayudante señor Decker se encontraban con el seIjor Cassarotto, Jefe de la Mina. en la oficina
de éste, ubicada en el Nivel Teniente C). donde el ;.eñor Cassarotte fué telefónicamente avisado del hecho por el señor Owens, Capatay;
Mecánico General de la Mina. Inmediatamente
el señor Withers impartió algunas órdenes, y
con los dos Jefes, primeramente nombrados, se
dirigió al Pique A), para llegar al Nivel Tenien-

te 1, sitio que encontraron invadido de humo
y gases. En este punto recogieron a tres ope-

rarios que estaban semiasfixiados, uno de los
cuales era José Arriagada, mecánico y capataz
de la Maestranza, donde se encontraba ublrada la fragua que ocasionó el incendio y que fué
quien dio el primer aviso al señor Owens. Debido a lo excesivamente denso del humo, apenas les fué .poslble distinguirlos y por ello. de~
pués de algunOs esfuerws, lograron introducirlos a la Jaula y llevarlos consigo al Nivel 5.
donde, como se ha dicho, instalaron su cuartel
general.
.
Las órdenes impartidas por estos Jefes y ema.
nadas del Aamimstrador o Superintendente de
la Mina señor W thers, fueron las siguientes.
1.0
Que los obreros del Nivel B) buscaron
salida por el Cruzado 32 que tiene acceso a
la superficie; y que los dEl Teniente 1. bajaron
haci!l el Nivel Teniente 5, por los Auxiliares 9
y 11;
2.0 - Que se bajaran las máscaras contra gases que había en el Teniente C), y
3,0 Que se pararan los ventiladores.
Momentos después de haberse dado estas instrucciones, el señor Lee, Jefe de la Mina del
~ivel Teniente B), comunicó a los citados Jefe3
que su gente, que trabajaba en el B) Norre,
B) Sur y Subnivel Bl, no podia atravesar la
can~a del Pique 2
para dar cumplimiento :;.
h primera orden señalarla, porque por éste ascendlan los gases y humo en forma muy intcr.sao
Como consecuencia de esta información nació la cuarta orden, en el sentido de que' todo
el personal se dirigiera al Nivel 5, por los CItados auxiliares 9 y 11.
. Puede afirmarse que la magnitud de la catas~rofe, tuvo su punto de partida en el conte~ll?O de esta cuarta orden expedida por el Admmlstrador de la Mina, aunque vuestra Comi_
sión no puede decir que en ella haya existid6
indiferencia culpable de parte de este Jefe para con la vida de los afectadOS por ella' pelO
sí ha Podido concluir que fué el fruto dei total
desconocimiento por parte de la. Superioridad
de la Mina, de las condiciones de ventilación de
ésta" pues, c?mo se ha dicho y demostrado por
las mformacIOnes técnicas proporcionadas a la
Comisión, las rutas de ventilación natural siguen un circuito desde el Nivel Teniente 1 ha.cia arr~ba y hacia abaje, por los Piques A) y 1,
respectivamente.
Esta es la única ca~al grave que vuestra Comisión deduce como originaria de esa inconveniente orden, cuyos trágicos y contraproducentes
resultados quedan expuestos en el mforme del señm' Die? cuya parte pertinente transcribiremos
más aaelante.
El hecho antes anotado, ele no haberse realizado por la Administración de la Mina un estudio
de la ventilaci ' n de ésta, le impedía conocer con
exactitud y t.écnicamente las rutas inequívocas
que debían seguir, naturalmente, los gases y humos provenientes del incendio, máxime cuando se
supo con se~uridad y oportunidad el sitio donde
se habia iniciado. Fruto de ello, repetimos, es la
mayor parte del trágico balance que arrojó este
siniestro, y que se consigna en el cuadro que va
a continuación:
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EMPLEADOS Y OBREH.OS
,

11

¡

1-'--

1

1

I

1

1

r Falle-

1

cid os

1

_.-- - -.- - - - - -1- - -1
1
!
T.
T.
B.
B.
B.
B.
T.

F.
C.
N.
N.
N.
S.
A.

'" . .
.. ..
N..
S. . •
.. ..
. . ..
.. ..

... .,. . . . 1
.. ., . . . ..
.. . . . . . . 1
.. .. .. .. 1
.. .. .. ..1
.. .. .. .. ,t
.. .. .. .. 1

1

T. N.e 1 N. .
.. .. .. !
T. N.O 1 R . . . . . . . . .

9

.. ..
.. ..
.. ..
.. ..

.. ..
.. ..1
.. .. 1
.. .. 1

Personal Administrativol

30
1
13
1

ti
7

2
1

..
..
..
..

10

1

S. N. B . . . . . . . . . . . 1
S. N. R. . . . . . . . . . . 1

¡
I
1
1

I

-

TOTALES

..

..

..

1

--·------1

I

I¡
•

.

12
31
2
19
8

-

I

1
1
9

5

-

1
1

I1

3
2
]8
5

-

1
-

I

-

1

16
2

29

1
1

I

1

89

1

16
2

cidos

I 118
1

1

Desde luego, cabe hacer constar que en el Nivel
Teniente 1, a su extremo sur, existe la chimenea
62 S., que cemunica al ¡o'ortuna 2, la que ad~más
de constitu:r una de las rutas de más fácil acceS') en el presente caso, tiene la caracteristica de
ser el sitio por donde ordinariamente entra una
fuerte corriente de aire fresco que impul a a los
gases de la Mina hacia arriba, al Nivel e) y al
TenientL F), que es la salida superior que tiene
el Mineral a la superficie. Este era, por lo tan_
to. el camino que la lÓgica la técnica y las circ\IDstancins aconsejaban como el indicado para
la evacuación de la gente del Nivel Teniente 1
y del Nivel B), que está Ubicado inmediatamente más arriba de aquél. y que de haber sido correcta la orden que comentamos, habría evitado
numprmas pérdídas de vidas .
•
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, VIVOS

1 Total

1

:

!

1

1

4

!

29
I 144
1 49
1 96
I 27

1
I

1
,

i1

cidos 1 Vivos

I1
11

i!

5
31
147
50
166
58
14
14
24
22
171
69
17
15

11

:1
11

I!
11

1I

1
4
4
2
76
38

1

I
1
1
1

1
~
1 139 1

17
11 8
11 109
;i 42
11
10
11
! 15
11
5

1

1

11

10
¡ 16
1 80
1,
32
7
4
27
1 150
1
2
1 747

l·

.

!

-1

11

r

:

39
174
50
109
28

9
15
: 71
1
27
1
7
1
4
27
1 134
1
I

1

8
b

4

I

1

~

Total

•

1
1
1- - - 1- - j
1

6
9

1
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I

1
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I
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1
1
1
!
:
1
¡ Fallc- 1
I

I

2
3
1
70
31
8
5
15
"•
100
42
10
11
15
5

---

Este doloroso resultado no es más, pues, que· la
consecuencia lógica de las erradas órdenes impartidas por la superioridad de la Mina. porque si se
hubiera. tenido siquiera un superficial conocim1ento de lo que' debe hacerse en ,estos casos y
de las condiciones naturales de v\ntilacién. lo
natural habría sido que esas órdenes hubieran
tenido po' objeto conseguir que al personal se le
hubIera instado a que abandonara la Mina, siguiendo las rutas opuestas al foco del incendio, máxime
cuando en ese sentido prevalecfan fuertes corrientes de aire entrante.

,

Falle-

1

1
1

-

- - - - - - - - - - 1 - - -1
1
.. 1

-

1
Vivos 1 Total
1

2
1

T. A. S . . . . . . . . . . . :

S. A. ..
S B. ..
T. N.O 3
~'. N.o 5

,

1

1

O BREROS

El\1PLE.4nos

I

•

¡

6
9

1

I

5
43
1 178
52
I 185
1 66
1 14
1
14
27
24
I 189
1
74
17
15

I

~

l'

155
2

il- - -I- - - - I- - -

1
1 658
1

I
' 984
1

11
11 355

1

I

11

i1

1

i--

1 1,102
1

11- - -

Sin embargo, la mayoría de los obreros que
siguipron los caminos de los Auxiliares 9 y 11,
cumpliendo In!; instrucciones que se les impartiera, pereci~ron en el trayecto, debido a que por dichos aU}(iliares ascendían. con gran poder t6xico, los gases que habían bajado' a los Nivelf's 3 y
5, rcsper.tivamente.
Considera vuestra Comisión, en apoyo dI' las
observacicnes formuladas sobre este particular.
Que el> de capital importancia hacer mención 8
las declaracioneS hechas al respecto por los señores John J. Reed, Lew Adamec, Walter Lee,
F'rank LE'wis . R. P. Ficht, W. H. Burt y Roberto Jiménez Pinto, quienes concuerdan en apreciar el manifiesto enor cometido con la orden de
nuestra referencia, y, además, están contestes en
reconocer que a iniciativa del señor Jimén~z, que
era uno de les pocos que conocían la salida por
Fortuna 2, utilizando la chimenea 62 S, se salvaron 200 hombres, los cuales se disgregaron de los
que hacían cola para bajar por los auxiliares tantas veces citados, 9 y 11, en cumplimiento de la
orden del Administrador. Esto demuestra que a
no mediar la oportuna intervención del capataz
señor Jiménez, esos 200 hombres, a quienes modificarD su ruta de escape, habrían sufrido la mism:1 t ristfo suerte de sUS compañeros que siguieron el camino señalado por la Superioridad, que
bien podríamos llamarlo "camino hacia la muerte"
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Ootlohoran esta afirmación las interesantes declararl<>nes del señor Lee, quien manifiesta que si
las órdenes recibidas para abandonar la Mina
hubiesen coincidido con las instrucciones que
• motu-proprio" indicó el sefior Roberto Jiménez,
o si él, personalmente, hubiera tenido conocimiento que existia un camino a la superficie por la
chimEnea 62 S, no habria perdido ni' un solo hombre de los que estaban bajo sus órdenes en el Nivel
B).
T.as declaraciones de las ottaH personas antes
nombradas no son menos contundentes e intere.
santes que ésta a que hemos hecho especial menclono
Como se trata en este titulo de uno de los aspectos mas importantes de los resultados de las
Investigac10nes realizadas, y en conformidad a lo
anunclacl'o anteriormente, vuestra Comisión transcribe a continuac1én todos los puntos que se re·
(¡eren a esta materia y que aparecen contenidos
en el Inlorme técn1co del Ingeniero señor Lafn
Dlez:
"SO.- Con los antecedentes acumulados pode-nos apreciar e1 alcance de las órdenes precisas de
evacuac1ón y las medidas que tomó el Administrador de la Mina, señor J. P. Whiters,
dadc por el Jefe General de Mina ("general main
!'oremen"), sefior l. Casssrotto, en adelante Je.
fe de la Mina. Me baso en las declaraciones de
estos altos empleados ante la Subcomisión Parlamentaria y en el informe del primero de los
nombrados (Anexo 19), como asimismo en declaraciones que obtuvo persona.lmente de algunos
subalternos.
51.- La primera orden, que llamaré N.O 1, fué
la de sacar toda la gente de la Mina. Recibi:, esta oiden el Jefe de la Mina y la transmitió a los
capataces de mina ("maln foremen") de los niveles Teniente B. y Teniente l.
52.- La segunda orden, N.O 2, complementa Y
precisa la pr1mera: la gente del nivel Teniente B.
dEbe salir por el cruz&fo 32 A. N., Y la de los
otros niveles, por lOS piques auxiliares hacia el
Teniente S., "pues no tenia razón lógica dice el
Administradol en su informe
de suponer nin·
gún movimiento de humo hacia abajo del nivel
en que se declaró el incendio".
.
53. _ La tercera orden, N.o 3, se refiere a los
ventiladores: estos deben pararse para no impul.
sar el humo hacia las secciones de explotación
antes de que los mineros las abandonen.
54.- lbs tres órdenes No 1, N.o 2 Y N.O 3,
fueron impartldas al Jefe de la Mina en su prop1a Oficina del Teniente C, insta~tes cl'e~pués de
que éste recibiera las noticias del mcendlo. a las
1 45 del 19 de junio. En seguida los tres empleados superiore.'i, asa·
ber el admi~1strador. el subadministrador señor
G. 'DeCker, y el jefe de la mina, se dirigieron al
pique A y bajaron en jaula por este pique al
nivel Teniente 5. En la cancha del Teniente 1
rescataron algunos hombres semi-asfixiados. que
siguieron viaje con ellos al Teniente 5, donde el
administrador instaló su cuartel general. Antes de
bajár por el pique A dejó instrucciones para que
el inspector de seguridad, señor E. C. Olesen,
bajara con las máscaras de oxIgeno.
Ya instalado el administrador en sU cuar55.
tel general, el señor W. Lee, desde su oficina en
el nivel Teniente B. le comunica al jefe de la ml-

na qUtl no puede salir con su gente por el cruzado 32 A N, pmque antes de llegar frente al pi.
que N.o 2 se encontró con humo muy e5pesQ Entonces, el jefe de la mina imparte la orden .0 4:
que el sefior Lee baje por el inclinado 11 al subnivel y de ahi por los auxUiares al nivel Teniente
l . y de éSte por los piques auxiliares N.o 9 y N.O
11 al nivel Teniente 5.
La orden N.o 4 a su vez completa y modifica
la orden N.O 2, en el sentido de que la gente del
Tenlente B que no puede salir por el cruzado 32
A N tome los mismos caminos consabidos ":"'piques auxiliares N.O 9 Y No. 11
que la gente de
los demás niveles.
56.
Ni el administrador ni el jefe de la mina
en sUs informes o declaraciones mencionan los
niveles Teniente C y Teniente F. a cuyo personal
no podia. sin embargo, aplicarse la orden N.O 2.
de salir por el cruzado 32
N del Teniente B o ha•
cia lllbajo, al Teniente 5, puesto que los niveles
Teniente C y Teniente F quedan encima del Te.
niente B. De lOS 48 hombres que trabajan en los
niveles Teniente C y Teniente F, murieron cinco,
de los cuales cuatro pertenecían al nivel Teniente
P. ele un total de 5. Estas cuatro victlmas se en- \
con traban probablemente dentro o a inmediaciones del inclinado 4 que comunica el nivel Teniente C con el nivel F, por donde sale la mayor parte
del aire viciado de la mina, y no tuvieron noticias
del incendio hasta cuando se vieron envueltos en
el humo. Tampoco hay constancia de que se or.
denase parar el velttUador auxiliar de 5 B P, instalado en el nivel 'Íeniente 5 al pie del pique auxiliar N.O 11. Y que ventila el remate del cru2'.IIdo
053 A S. frente del soca.vón principal. Este ventilador inyectó aire viciado qUe sorprendió a los
obreros del avance.
57.- No es necesario detenerse PGr más tiempo en • este aspecto del desarrollo del siniestro. Lo
que ocurrió después no es sino la consecuencia
lógica de las órdenes impartidas. en partlcul<l.r
la• N. o 2 y la N.o 4. Con estas órdenes • la situa.
clón qUe se planteó
fué la de una ba.ta.lla
,
dida de antennan9' Digase lo que se quiera respecto a insuflcencia de máscaras de oxigeno u
otros elementos de rescate; multipliquese por dos,
tres o más veces el nÚmero de dichos
el cuadro no se modifica en sus Uneas generales.
aparte de que para utilizar estos recursos es
nEcesario contar con numeroso personal instnddo, lo que no era del caso.
58.
No obStante, es necesario terminar este
análisis con el examen de dos cuestiones: 1.0
CUáles debieron ser las órdenes correctas, a,p ropiadas a las circunstancias y a las condiciones feales de ventilación existentes, y 2. o Por qUé no
se tomaron las medidas que estas circunstancias
y condiciones imponían.
59.- 1'0 Desde el momento en que un foco
de incendio. en general de humos o gases ae
cualquiera naturaleza. se localiza en un extremo
de la mina, lo indicado es abandonar la mina por
el extremo opuesto, tanto más cuanto que en el
caso actual hay una circunstancia favorable: por
la chimenea 62 S qUe
en el nivel Te.
niente 1 entra aire fresco del nivel Fortuna 2
a una presión tal que impide que el aire proveniente de ' las boca-minas del norte (NW en el
caso del Teniente 3> y viciado en su trayecto por
el interior. penetre al socavón cabeza S al sur
del cruzado ~9 ~ (párrafo 38 y 3'1). Una cola
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de centenares de hombres pudo haber esperado
al sur de este cruzado su turno de subir por la
chimenea referida sin peligro alguno. A lo más
habrla bastado levantar una barrera o tapado
provisorio en el socavón, inmediatamente al norte
del cruzado 059 AS o más al norte, entre la oficina del despachador y el cruzado 049 AS. para
evitar .tOda difusión de monóxldo.
De háberse dado la orden precisa, toda la do·
tación del turno en los niveles Teniente B. Te_
niente 1 e intennedios habría salvado con vida.
Exceptuando a los dos Ol>erarios que murieron en
sus puestos en el taller de reparac!r>n de carros
al tratar de sacar una locomotora eléctrica tres.
cientos siete (307) de los fallecidos se con'tarlan
hoy ent.re Jos que libraron del siniestro. Que no
ex~eramos resulta de cotejar este aserto c'o n las
declaraciones de 103 señores Jiménez, Lee, Adamee. Lewis, Reed. Burt y Fitch (anexos 4 a 10).
El primero cree que se habria salvado tOdp el
turno del Teniente 1, y el señor Lee manifiesta
que no habria perdido ni un solo hombre de su
nivel.
La orden salvadúl'a no se dió en nigún mOment o; los que se salvaron por la chimenea 62 S al
nivel Fortuna 2. desobedeciendo las instrucciones
de bajar por los auxilares N.o 9 y N.O 11 al
Jlivel Teniente 5, tomaron ese rumbo a insinuación y por iniciativa propia del capataz señor Ro.
berto Jiménez. As! lo afirma él y lo corrobora El
señOI: Lec. jefe de mina ("mine foreman"). que
corre con el nivel Teniente B N, B S Y el subn ivel del B. Por lo demás, el jefe de la mina.
señor l. Casarotto. en su declaración. reconoce
esta iniciativa del señor Jiménez.
OO.
2.0 Ahora se plantea la cuestión de ave·
riguar por qué no dió el administrador la orden
de salir por la chimenea 62 S. a los jefes de los
niveles Teniente 1, Teniente B y sub-nivel del B.
Da cotila razón para justificar la orden N.o 2,
posteriormente por la N.O 4, que
no podía suponer lógicamente que los humos bao
Jarran desde el nivel Teniente 1 y a los niveles
inferiores. (Párrafo 52).
E! estudio de ventilación Y de propogación de
los gases que hemos resumido bajo los títulos A
y B, conjuntamente con los ell:perimentos de ace.
tato de amiln, demuestran qUe el adminlstradOl
no tiene base alguna en qué apoyar su razonn..
miento. A la comprobación empírica he !\grega<lo
un cálculo que demuestra; sin lugar a duda. que
el fenómeno debe producirse tal como se observa
(apéndice 3 I .
61. La ignorancia de esta condición real que'
da evidenciada iambién en la respuesta del admlJlistrador a la pregunta 39j del cuestionarlo. Asimismo, declara en su respuesta 3ge (fUe no h!l
observado nunca inversiones súbitas del sentldo
de la corriente . Sin embargo. esto es la regla en
el pique A. entrE' los niveles Teniente 5 y Te_
nlente 3. Al parE'ce:', predomina el sentido de
alto abajo. desde el nivel Teniente 3 al Teniente
5. Observé el fenómeno en diversas oport.unldades,
•
y fué comprobado por otros observadores. Por
ejemplO. el sefior Carlos Rojas observó · el sentido
predominante de alto abajo el 25 de julio, cuando
actuaba de observador durante el e1..-perlmento
preliminar con acetato de amlIo. al pie del pique
A en el Teniente 5. Nuevamente rué observaao
este sentido por los observadores 18 A Y 4, durante
el segundo experimento, el .29 de julio. En esta
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prueba no se prodUjo cambio del sentido
no corna n trenes y el pique 1 no
mientras que el pique A, si. La
del
pique 1 era, por lo tAnto, mfnlma, y su "drenaje"
del pique A debió alcanzar 1In máximo.
62.
Se ha invocado también la 1mposlbWdRd<
en que se vló el administrador de conservar con.
tacto por teléfono con SU personal, cowo circunstancia que -le Impidio hacer efectiVa su dirección
de lBS operaciones de despejo y rescate. VimO&
más arrk, párrafo 29, que máS o menas a las &
dejó de funcionar la central telefónica. y antes.
según otros testimonios, de suerte que el movi·
miento de las mineros quedó a merced del crite·
rio de sus capataces ("forpmen") y cabos ("basses"). ¿Qué eonfianza merecla el criterio de estos jefes subalternos para apreciar las convenien_
cias del momento? SUponiendo condiciones subje.
tivas favorables en estos empleados, y lo IIOn stn
lugar a duda, el criterio se forma principalmente
por el conocimiento más preciso y
posible de la mina. En este punto
los testimonios, pues mientras el
• se.
llor G. Deeker,
a la SUbcomisiÓn PaT.
lamentarlo, el 27 de junio, que "todos los hombres
saben sa11r de la mina", de las declaraciones de
los señores Jlménez, Adamec, Lee. Lewis, Reed,
Burt y Fitcb, se desprende que muchos no conocían la C'hlmenea 82 S al ·nivel Fortuna 2.
.
63 . - El sefior Fitch la conocía; pero no sabe
si alguien más la conocía (anexo 10).
con un gruPo Q,el Teniente B N N por el soca.vón
cabeza para dedicarse primero a revisar .méacaras de oxl(!'l!no en el Teniente C y, luego después,
a extinguir el incendio, no pudo intervenir en
103 momentos decisivos, cuando los mlner08 iniciaron su caravana por lOS piques N.o 9 y N.O 11
hacia el Teniente 5.
E! sefior Burt sabía que había un camino al
nivel Fortuna 2, aunque no conocía la
~ . S: pero
que la ha.brla encontrado. (AnexoEn cuanto a los sefiores Adamec, Lee. Lewls y
Reed. ninguno de ellos conocía la chJmenea 62 8
ni sabían de su existenc1a (anexos 6, 7, 8 Y In.
Estos jefes trabajan en la mina E! Teniente desde hace dos afios y dos meses, el primero; cincoaños y medio el segundo; dos afios y cuatro meses,
el tercero, y un afio y cuatro meses el último delo~ nombradO!!.
.
El sefior Burt, que conocía de nombre la chime.
nea referida, trabaja desde hace dieciocho me.
ses en la mina, y el sefior Fltch. que la conoela
y no pudo Intervenir con eficacia en el momento
supremo y en lugar decisivo por estar ocupado
en otra parte. trabaja desde ha.ee cinco afios y
medio en la mina.
6. o
De no mediar la oportuna
del capataz señor Roberto Jiniénez. ú.nleo. fuera
de su ayudante RamÓn Torres, que conocía la
chimenea 62 S al nivel Fortuna 2, entre los eentenares de mineros
que ' hacían cola para bajar
•
por los piques auxilares N.o 9 y N.O 11. doscIentos
o más hombres se habrían sumado a las vfctimas
de la catástrofe. Entre ellas figuran tres ingenieros "americanos", Que murieron en el Nivel Teniente 1. Estos fueron los señores Egemo, Quinn
y Ferry, ninguno de los cuales conocía. proba,.
blemente. la ohimenea 62 S, según manifiestan
los señores Adamec y .Lee. El primero le oyó
dE'Cir al señor Ford. subjefe general de la mIna
•

•

•

•
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("assistant general mine foreman"). que él le habia dad<> in15trucclone.s al sefior Egemo para que
bajara PQr los auxiliares N.o 9 y N.o 11 al nivel
Teniente B. La repentina partida del señor a los
EE. U1J . la víspera de la visita de la SUbcomisión
Parlamentaria, me impidió interrogarlo al respecto y sobre otros puntos de interés .
65.
Por último, se argumenta que la explosión proyectó grandes masas de humo al interior
dE' la mina y modificó los circuitos de ventilación.
La explosión ocurre en una fracción de segundo, el equilibrio se restableCe instantáneamente
y el fenómeno de la circulación del aire en la
mina. sigue su curso, determinado por las condiciones de presión estática imperante normales.
Respecto a la proyección de grandes masas de
aire al illtplior. baste decir qu e una explosión es
una onda única que se propaga con velocidad de
1. 000 a 3.000 m. por segundo. Es un sistema de
temperaturas y presiones que se propaga con mo<hficación química del medio, a diferencia de las
ondas corrientes. La comunicación de las presiones se E'fectúa antes de que el aire tenga lugar
a desplazarse ante los gases que resultan de la
explosión. (6).
Esta última hipótesis queda por lo tanto descartada tambien.
IV CONCLUSIONES

A.

•

Resumen de las conclusIones

factol"es adversos mencionados no es efecto de
alguna indiferencia de la Compañía por alcanzar
un alto nivel de seguridad en sus faenas; por el
contrario, hay demostraciones de su interés por
dotarlas de los adelantos técnicos n ecesarios para ello y por ampliarlas de propia iniciativa.
como en el caso de la ventilación. cuando• lo imponen exigulcias de salud. Cierta flojera en la
observancia de los reglamentos de seguridad es
tambíén de responsabilidad exclusiva del personal superior, aunque fuerza es reconocer que no
hay sufic'ente personal de, jefes subalternos e
inspectores, como consecuencia de la escasez de
técnicos creada por la guerra.
Refiriéndonos a la orden del Superintendente
señor Withere de parar los ventiladol'€s, podemo';
afirmar que ella fué oportuna y correcta, por las
razones que vuestra Comisión da en seguida.
En: 4 E'cto. existen en la Marina un total de 7 ventiladoT€s, que se enC1lentran distribuídos en 103
lugares siguientes: 5 en el Nivel B), Norte con
ca pacidad de 203.000 C. F. M .. de los cuales UllO
inyecta aire de la snperficie y los otros cuatro
expelen hacia el extuior el aire viciado de la M1na y el que reciben de otro qUe está ubicado en
pI Nivel Tenionte 1; el 7 o se encuentra instalado en el Nivel Teniente 5. y su función consiste en aspirar aire fresco de los auxiliares par"
enviarlo hacía los lugans donde se realizan los
trabajos de avance del socavón.
Ateniéndonos, pues. al objetivo y fundonamlento de e¡;tos ventiladores, especialmente de los que
el'tán instalados en el Nivel Teniente B), podemos afirmar que si hubieran continuado en marcha habrían anticipado la contaminac15n por los
gases tóxicos de los sitios donde se encontraban trabajando los obreros, es decir. los habrían
invadido antes de que éstos Intentaran escapar.
Esta conclusión técnica es la que nos permite expresar que la detel'lninación de parar la march!>
de los citados vent!llldores fué just'ficada
Cábenos hacer especial mención al ventllador
que se encuF,n tra ubicado en el Nivel Teniente 5.
y cuyo objetivo es el de enviar aire fresco a los
av:;>nces d€' ese sector de la Mina. porque en realidad la función que ejerce es diferente de la que
se tuvo en vista al instalarlo. ya que no hace
otra cosa que recirC1l1ar el aire viciado de la misma labor. Pu~de estimarse, no sin fundamento,
que la accl 'Ín de este ventilador no fué eficaz para. evitar que pencieran 3 de los obreros que trabajaban en este sector.

66.
1. a El examen de los antecedentes y testimonios relacionados con el desarrollo del sinies'
tro permiten establecer sin lugar a dudas que la
magnitud que asumió el siniestro es el resultado
d", una orden impartida por el administrador al
personal de la mina: la de salir por los piques auxil1ares N . o 9 y N. o 11, en vez de salir por la
chimenea 62 S.
67. - 2 a Esta orden funesta es consE'cuencta
del desconocimiento de las condiciones reales de
ventilación, en particular de los diversos circuitos de aire, por parte del mismo administrador
y del personal ejecutivo que lo secundaba.
68. - 3. a Cierta escasez de medios de rescate,
principalmente de máscaras livianas contra monóxido de carbono (autorrescatadores); la carencia de medios ef'ca.c fs de protección contra inGendios, y, en general, la falta de programas de
operaciones y de suficiente personal irrstruído para llevarlos a cabo con éxito, son en parte responsables también, si bien en menor grado de MEDIDAS PARA MEJORAR LA VENTILAClOJII
las proporciones de la catástrofe. La respon;ablLas condiciones defic' entes de la ventilacló!1
lidad última por estas condiciones irregulares de
de la Mina eran conocidas de la Comnañla, y
p~evención y combate gravita sobre la admiDlspor este motivo a mediados de 1943 contrató al
tración de la mina •
ingeniero especialista, sefíor John W Warren .
69. - 4. a. El com]?ortamiento del personal su- quien visitó el Mineral y practicó un detenido esperior y subalterno durante el desarrollo del sItudio de la vent!1ac'ón de la Mina y, como conniestro, dentro de
condiciones ad'ver,oas crea-o secuencia de él, propuso la adquisición de vent!das por los factores analizados, ha sido ejemladores de mayor potencia.
pIar. Este personal no escatimó sacrificios y dió
Atendiendo estas recomendaciones, la 'Compapruebas de su alto sentido del deber. (Ver decla- ñla colocó pedidos por ventiladores nuevos con
•
•
raci-"n del capitán de Carabineros D . Darío capaCIdad
de 420.000 pies cúbicos por minuto .
Ochoa y anexos 5, 6, 7, 8, 9 y 19).
Tres de ~tos fueron encargados a la American
70.
5,a. La existencia de las condiciones y
B~ower CO., Detroit, Mich. tipo HS. N.o 6, de
40.000 pies cúbicos por minuto cada uno; dos a
la Jeffrey MFg. CO. , Columbus, Ohio. tipo Ae
6) H. Bouasse: Cours de Thermodynamiqm:. roclyns, de paso ajustable, y de 150.000 pies cú2 . a ed. Paris 1925, 2. a parte, cap. VI .
bicos nor minuto cada uno •
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Junto cen este pedido, la Braden encargó un
equipo completo de instrumentos para Investlg!U'
en forma sistemática la cantidad y cal1dad del
aire destinado a la ventilación i1e la mina y del
que ésta almacena normalmente. El Instnlmental a que haCEmo" referencia se encuentra en bodega. en Sewell, desde hace ocho meses . .
Los ventiladores solicitados a las fltmas antes
re,fel'idas, que perlllltarAn tr1plicar la actual capacidad de ~'entllación mecAnlca superpuesta. no
han sll10 toCa\'b. eles Jachados de lo, Estados UnIdos de Norte América, por d1!lcultades derivadas
dE' la guerra.
Sin embargo, hay constancia por correspondencia oficial de la Compañia, cuyas coplas se encuentran en pOder de, vuestra Comisión, de que
los Jefes de la Braden en Nueva York han gastado todQ<, sus esfuerzos y utllizado todas sus influencias con el objeto de obtener las prior1dades necesarias para hacer llegar al país estos indispensables elEmentos.
Los estudios técnicos realizados acerca de la
Tentllac'ón de este Mineral permiten asegurar que
cuando la Braden Copper Company disponga de
estos nuevos ventiladores y de los Instrumentos
mencionados, podrA. a breVe plazo y en fonna definitiva, subsanar las deficiencias actuales de ventilación de la Mina, a la vez asegurará • en este
aspecto las condiciones generales de seguridad
en los trabajos que alli se reallzan.
, Con el fin dé complementll,r estas breves refe,enclas, vuestra Comisión hace presente que \a
mater1a en examen aparece amplia y completamente explicada en los puntos 9 a 25, Inclusive,
del Informe del ingeniero señor Diez.

ELEMENTOS DE SALVATAJE
Por declaraciones de la gerencia de la Compañia, se sabe que ésta dispone de un técnico elIpeclallsta en salv'ltaje, que es el sefior Garland
Becker, "el que tendrla a su cargo los eqUipos correspond'entes, que' consisten en lo siguiente:
10 máscaras de OxigEno "Mc-Caa" para 2 horaa
de trabajo y 8 de una hora, con 21 clHndros de
Oldgeno las primeras y 10 las segúndas. AdemAa
un Inhalador de oxigeno para respiraCión artificial y tubos de oxigeno; 5 máscaras "Burrel" para 2 horBl! y 10 "Salf RelIcue" para media ho~a.
Aun cuando en este equino figuran algunos elementos, especialmente máscaras, de tipo moderno, su mí mero es manifiestamente Insuflclentl!
"
para encarar consecuencias de la magnitud
del
accidente ocurrido.
A pesar de ello, las declaracloDelI !onnuladBl! C)
la subcomisión, dejan la impresión de que sólo
fueron utilizadas las primeras dieciocho máscaras; pero é.~to no se deduce claramente. Por otra
parte. Su uso es complicadO, debido a 10 cual requiere de una especial y prolongada Instruccló~.
A ésto debe agregarse que su peso es relat:vamente alto y los me<'anisDlos que k permiten !uncionar de excesiva precisión, 10 que d10culta at'ln
más su adecuado empleo.
Es Incuestionable que a ello se deben las informaciones quP han permitido comprobar que sólo
un reducido nllmero de jefes, empleados y capa·
taces
tienen los conocimientos necesarlos para , IIU
.
empleo, por haber sido los t'lnleos que han recibido las Instrucciones c:ue él requiere.
SI comparamos el equipo de esta naturaleza que
,

,
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mantiene en servicio 1" Braden Copper Company con el c:.e que disponen otras empresas de slmUar !mportan cla, se ve que aquélla aparece con
una cuota muy inferior a la de éstas.
En realidad, para haber podido afrontar con
más positivos resultados el accidente que nos ocuPa. la '..... presa deLló haber contado por 10 menos, con 250 autorrescatadores, con sus respectlva~ latas de l'epuesto y su tipo más adecuado debió haber sido el respirador contra óxido de car_
bono D .. cuvo
peso no excede de dos Ubras y, por
•
lo mismo, pelmlte al obrero llevarlo sujeto a su
cinturón y usarlo en cualquier momento y sin
mavore~ comolicacariones. o en su defecto, habet
mantenido una existencia de otros dispositiVOS
almacenados en lugares de fácil acceso, en el caso
de produc1r&e accidentes Impr.evlstos.
Sin embargo. las Investigarlones practicadas
acer!'1l de la 1'<>l'ma cómo se desarrollaron los hechos dejan de manlflesto Que las graves
cuenclas de este accidente no pueden atribuIrse.
de ma.nera preferente, al mayor o menor número
dE' máscaras y aparatos rescatadores de que se dispuso.
. De6de luego, hemos visto que. si los wincheros
hubieran estado premunldos de estos elementos '1
dI' una tn~trucclón completa. Que les hubiera oer_
mltldo opnar con ellos, su labor no habria tenido
nlngtinll. utll1dad prActica. puesto Que los piaues
por donde funl'lonan las jaulas . fueron ripldamente ama'>'ados por humos de elevado porCEntaje
d(· gases tóxicos, que hacfan imposible ~a "'ct:uaclón del jaulero o conductor de estos
Además, es sabido que los aparatos contra 6xido
de carbono tipo D), muy moderno, lIól0 son recomendables para usarlos en .resguardo de eOl~,
centraciones de monóxido de carbono no mayores
de 2 tlor ciento. A mayor abundamiento, conviene insistir en que si el accidente se hubiera afrnntaao con estos elementos, las consecuencias talvez
SI' habrlan aminondo pn mucho. d~sde el
que, como hemos dicho. la determinan_
te principal de la magnitud de la catástrofe fu6
la orden Impartida por la SUperioridad de la Mina respectu del oamlno que los emplE'ados y obreros debfan sell:u1r para poneise a salvo.
Enfocado. pues. el tn'oblema desde este punto
de vista, estima vUestra Comisión que es de justicia hacer ccnstar Que tanto los Jefps. como los
en,ipleadOll y obreros pusieron en la labor de res_
cate y salva taje todos sus esf'uerzos, con verdadera ahnp!!'8clón y• con .o"l'rif1clns. a tal "'onto oue
no escatimaron sus propias vidas en defeDlIII de
las de SIlS subalternos y compafieros afectados
por el s!nlestlo.
Refiriéndonos a la actuación de la Empresa uns
vez prOducido los hechos. tanto para la atencl6n
de ros afectadOS
respecto de los
de las vfctlrnas,
manifestar · que ella ha
Il1do adecuada y oportuna.
Esta afil1uación apar...oe reforzada por Jas numerosas declaraciones q'IIe se han formulado awr_
ca de· este punto, ya que todas ellas coinciden en
est'marlAIl satlsfactoras.
En {!'feota ,se ha podido comprobar que des_
de los primeros momentos Se instaló en E!'tacI6n
Cuevas un servicio médico de pr1rneros auxilios,
que prestó adecuada atenctón a los numero"os
enfennos rescatados por las brigailas de salvamentos; y de ahi fueron remitidos al Hospital de
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5ewell, todos aquellos que requerían de mayores
Ingeniero sefior Diez contiene claras. y cencrecuidados.
tas observaciones, las que aparecen' en los P1IDEn el Hospital de Seweli fueron también adoptos signados con los N.os 71 al 83, inclusive, y a
tadas rápidas medidas, que permitieran prestar
los cuales vuestra Comisión se renúte, evitando
oportuna atención a aquellos enfermos que fue.
transcribirlos, con 10 cual Se extendería innece.
ra necesario hospitalizar.
sariamente el presente Informe, Ya que dichas
Con este obJeto el médico jefe, sefior Silva, hi.
observaciones figuran como anexo.
zo preparar 108 camas especialmente destinadas
A pesar de ello, creemos que existe convenien.
a este objeto, además de 103 que fueron acondicia en complementar esas recomendaciones con
dicionadas en la Escuela Vocacional.
las que acerca 'de este mismo PWltO forlllulara la
El total de enfermo/! atendidos en el Hospital
Subcomisión E'11 su imorme, . y que dicen así, en
ascendió a 103, de los cual,es el 60% lo abandonó
su parte pertinente:
en el minnc día. De este total fallecieron tres
..... consideramos que es de impericsa neces1dad
accidentados.
la aplicación de tDdas las disposiciones con ten!.
Por otra parte, como se ha dado a conocer en
das en el Reglamento de Policía Minera y otras
observaciones anteriores, también se 1nstaló un
aconsejadas por el Bureau Of Mines de los Esta.
servicío médico de primeros auxilios en la Sala
dos Unidos, que establece como medida imperio.
de las Compresoras, ubicadas en el Nivel Teniensa la construcción de refugios en cada nivel, en
te 5, donde se pudo actuar una vez que logró
los cuales debe almacenarse viveres, agua e instaevitarse el paso del humo y gases tóxicos, es decir,
larse máscaras contra gases, respiradores, etc., Y
más o mEnos a las 9 horas.
\
cafierías de aire hacia el exterior capaces de
Refiriénd'orros al comportamiento de la Empreabastecer a los obreros por varios días; Y en
sa para con los miembros de los famil1ares de
otros lugares, los elementos necesarios para l!t
las víctimas, queremos remitirrros a la declaraconstrucción de barricadas rápidas, para lo cual
clón que la propia Braden hizo púbiica por la
habria que disponer de lona, ladrillOS, arcilla
prensa, cuya parte pertinente transcrlibimos a
plásUca, respiradores, herramientas de carpinte.
continuación:
rfa pare los tapados yagua para el personal t"e I 'nEpruner
"
f ug¡a
. d o.
térmmo, debe expresarse que desde el día del accidente se preocupó en forma de.
En cuanto al sitio donde están ubicadas las
cidida de atender a los deudos de sus empleados
Fraguas, sean éstas a petróleo o a carbón, como
y obreros fallecidos, proporcionándoles los medios
también donde están instaladqs los talleres, oft.
necesarios para sus gastos inmediatos de mantenc1nas Y bodegas, deben ser revestidas lntegramención, Y los autorizó para continuar viviendo en
te con concreto; el sitio mismo de la ubicación Y
las casas que ocupaban antes de la catástrofe
toda la parte de la estocada hasta llegar aJ n1sin ningún gasto para ellos.
'
velo A la entrada de esta estocada deberá colo.
Además, y desde igual feoha, o sea, d·esde 1!1 19
carse una puerta corta-fuego, de planCha no 1nde jun10 del afio en curso, ha estado proporcio_
ferior a '4 de pulgada y de cierre hermético. A
nando a estas mismas personas una ayuda asla entrada, también se colocará un tablero con
cendente al 100% del sueldo o saiario efect1vo
fusibles, apara aislar la corriente eléctrica en ca·
que ganaban los empleados y obreros muertos, . so de cortocircuitos.
más la asignaCión familiar voluntaria correspon.
Todos estos lugares deberán estar provistos de
diente a estos últimos, auxilio que mantendré. has.
grifos de agua a presión y mangueras.
.
ta que sea promulgada la ley de acuerdo con la
Los sitios donde se hace la limpieza de los ca.
cual deberán ajustarse las pensiones a los bene.
rros deben tener pisos de concreto y pozos para
ficiarios de las víctimas de este accidente del
recoger el aceite usado, el que debe ser levantado
trabajo. '
. diariamente. como también los aserrines de los
Este pago, en los casos de obreros f;u'leoidos,
talleres donde se E'labora la madera.
asciende a los Siguientes ;¡romedlos diarios:
Creemos que deben reemplazarse los actuales
auxiliares, que son inadecuados, insegurOS y aun
peligrosos, por canoas metálicas, espeCie de tosalario.. ". ... ' .. • • • . .. $ 52.50
bogán,
1m travesaño para evitar su rápido desAsignación familiar .. • • • . .. " 13.25
censo, lo que permitiría la evacuación rápida r
segura del personal que puede bajar o subir sin
$ 65.75
los inconvenientes que tienen las anticuadas escaleras que hoy se emplean.
En cuanto a los familiares de los empleados faIgualmente, creemos que deben instalarse altollecidos, también están recibiendo desde la misma
parlantes estratégicamente distribuidos para dar
fecha una ayuda. equivalente al 100% del sueldo
órdenes de evacuar las labores".
mensual que ganruba la víctima, entre un máximo
Acerca de estas deficiencias y de otras que se
de $ 4.460 Y un mínimo de $ 1.660".
relacionan con el cumpHmiento de nuestra legislación social por parte de esta Compafiia, han
SUGERENCIA A LA BRADEN COOPER
existido antes algunas instrucciones, que comCOMPANY
prenden los trabajos que se realizan en las di·
ferentes secciones de que se compone la Braden
Vuestra OOmisión considera indispensable obtey las condiciones en que viven algunos obreros.
ner. de la Braden , el
cumpil:rniento de las mediEn este sentido podemos citar el oficio que di•
das que es conveniente adoptar por ella para el
rigiera a la Gerencia General el ex Ministro del
mejor desarrollo de las labores propias de la
Trabajo, sefior Bernardo Leighton, con fecha lO
Mina Y para conseguir mayor seguridad respectO
de agooto de 1937, cu¡yas obs.e rvaciones coinciden,
de la vida del personal.
en gran parte, con las comprobaiCiones que la SuIbSobre este particular, el Infonne TéoDico del
comisión obtuvo en su visita a Sewell.
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Tes observaciones contenidas en el párrafo anterior, que son el fruto de las lnveatigacioDe.S
praoticadas, constit1llyen una prueba evidente de
que la Braden Ccopcr
no ha apltcado
en sus faenas todas las
que emanaran del Reglamento de Pollcia Minera y del ~de Higiene Y
Industrialea ¡que, las autoridades encargadas de velar por su
correcta observancia no han sido 10 suficientemente celosas para hacerlas cumplir, en toda su
integridad .
En lo que respecta al
de Minas
y Petróleo, organlEmo a quien ino1lmbe exclusiva
"7 dhectamente la ¡iopl1cación de las disposiciones
oontenidaa en el Decreto Ley N.o 311, de 9 de
marzo de 19125 y en el
de PoUcfa
Minera, vueatra COmIsión
constar que sus
ingenieros no han efectuado visitas al Mineral
de El Teniente, desde octulne de 1940, fecha en
que se practiCó con el objeto de investigar las
que motivaron dos accidentes ocurridos en
ese Mineral. Esto queda comprobadO con la. siguiente OC/ilmnicac1ón, de fecha 12 de jwl0 \1Itimo, enviada a vuestra ComIsión por el actual Directol de dicho Departamento, sefiar Eduardo Nef,
y que dice lo siguiente:
-Lo En los \1Itimos c1nco
se han
dos visitas: una de ellas en lOs
prlmerOtl días de febrero de 1940 Y la. otra el
16 de octubTe del mismo afio;
visitas tüvieron por objeto investiaccidentes ocurridos en d1cha faena. La primera fUé realizada ' por el Ingeniero don Eugenio
sefiores
Ma.tte y la. segunda por l<l6
Juan Muftoz y Eduanlo Nef".
De este manifiesto a.bandono de sUS primordia.les
surgen 1116 deflciencla s que se puc(.\luprobar en la.
ocular que se
res.'IÓ por la.
Y que constitUjeD una.
f!V1dente prueba de que tos funcionarios del Dede Minas y PetróleO no han velado.
por la conecta aplicación de los
legales que taxativamente
él
de
Pollcia
.
Es incuestionable que la legislación que existe
actualmente en nuestro país relacionada con esta materia, es
por cuanto Be ha podido establecer que la defectuosa ordel trabajo, en minas de la imporuncia de la que explota la Braden Cooper, es
la consecuencia de estas anticua.das, que
muy lejos de corresponder a los adelantos que
la técnica moderna sefiala para. esta clase de la.001 es, particularm.ente en lo que se refiere a la
protección de la salud y de la vida de loe
ros que actúan en faenas mineras.
Por este motivo, vuestra Comisión formular'
en seguida algunas ob6ervaciones al
porque considera indispensable tra.tar este aspecto del
que ha
flstu1Uar, con la
•
detención que requiere.
Sin embargo" ello no sigJ)ifica que los funcionarios del Departamento de Minas "7 Petróleo
queden inhibidos de las
que pudieran derivarse de su falta de celo en la vlg1lancla del estricto cW11••lIm1ento de los
legales cuya aplicación se les ha
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que vuestra CcmiBlón, después de
un
anál1Eis de 106 antece~ntes QUe ba
~nido
.. v1ata en el curso de su
ha
encontrado motivos suficientes y clar06 para
timar que de eSta negligenCia manifestada por
aquellos funcionados del servicio de minas del
Estado, que se denomina. Departamento de Minas
y Petróleo, y que oportunamente estuvieron en
condiciones de actuar con medidas preVentlVM.
surgen re.spcnsabilidades ad'Jhlnistrativas que es
iI:dispensable establecer. con el objeto de que a
los que resulten culpables, conforme a lo anteriormente dicho, se les apliquen las co.,respondientes medidas disciplinarlas, de manera que en
E'l futuro se eviten estas OI~isiones lamentables
en el cumplimiento de sus primordiales debeles.
A este respecto, vuestra Ccm1sión no de.scoactual del Departa.
noce que la
mento de Minas y Petróleo es incompleta y defectuosa.
Los PQderes Públicos no le han prestado la
atención que merece. como quedará demostrado
con las observaciones que más adela.nte se formulan en relación con las deficiencias que se
en nuestra
minera ft..
gente. Pero ello no obsta para que se consl(1ere
que con los €SCMOS elementos de que ,este 0l'gaI"
nL.'<mo ha dIspuesto, le ha sido posible
una labor útll en el ramo de ls Polida y Seguridad Minera, que desgraciadamente no ha. desarrollado.
Vuestra Comisión hace presente que consta de
los antE'cedentes acumulados, que el actual DirectoT del Departamento de Minas y Petróleo.
sefior Eduardo Nef. sólo se hizo cargo de sus funalones en mayo último; y que, por lo tanto, ha
carecido materialmente de tiempo para imprimir
al Servicio de su cargo el impulSO Y desa.rroDo
que requiere, a fin de daT cumplimiento a los
fines para que fUé creado.
anterior
fué el sefior Jorge Mufioz Cristi.

Con relación a las funciones qúe
a
los' t'uncionarlos de la Direclón
del ~
bajo, vuestra. CoJilislón tiene, también, que fOlillU_
lar algunos observaciones.
Eu efecto, del examen de los anrecedentes acumulados y de la..'l informaciones rendidas en el
seno de vuestra Comisión, aparecen manifiestas
demostraciones de que este ServiCio ha incurrid", ero abandono y negligencia inexcusables respecto de las funclOl}. s ql"'~ la ley les encomienda.
Estas deficiencias en el cumplimiento de sus
obligaciones esenciales, afectan al personal de
Servicio destacado en el Mineral de Sewell.
Inspector Provincial de O'Higgins y al propio DE'nartnmento de Insoecctón de Higiene y
.
Seguridad Industriales.
Al referirse a este aspecto de 106 resultados
obtenidos en su investigación, vuestra Comisión
deja especial constancia que al sefialar las TeEponsabllldades que recaen sobre estos funcionarios, considera que ellas son menores que las que
corresponden al Departamento de Minas y Petróleo, debido a qu~ aquellos no
los CO
noclmientos téculc08 de éstos en materias mineras y ademis.
el nRto campo en qUe

•
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CAl\IARA DE DIPUTADOS
deben desarrollar sus actuaciones constituye un
motivo que les impide dedicar atención preferente a este aspecto de las seguridades e higiene
de los obreros de las minas.
•

Antes de abordar lo que bien pudiera denomi·
narse Capitulo II del presente Informe, y que
comprende el examen del número 12 de los puntos que han servido de bas" a las observaciones precedentes vuestra Comisión estima nece_
sario y conveniente formular un breve cnmentarlo general acerCa d~ numerosos d€'talles que
fluyen de las declaraciones, informes y demru.
documentos que obran en su poder, a los cuales
ha evitado referirse en forma especial
Es ~vident€' que para rea!izar una invest' u3'
dón de esta magnitud, que envuelve tantos" J'
complejos aspectos, ha sido indispensable llevar
a efecto numerosas diligencias; declaraciones ver_
bale", petición de informes y otros datos. De todo~ ellos vupstra Comisión ha hecho lila divi":ón, determinándolos en principales y secundarlos. Es natural, entonces. Que sólo se hava referido a aquellos que ha estimado de práctica uti_
lidad para la finalidad p rseguida. dejando a
un lado los aspectos o referencias de orden secundario qUe surgen de estos antecedentes obtenidos.
A ~llo se debe que 110 haya hecho especial
mencIón a las numerosas declaraciones que obran
en su poder máxime cuando en ellas se notan
algunas contradiciones que no importan prueb¡¡s fundamentales en pro de los objetivos que
debfa considerar.
Con esta salvedad pretende vuestra Comisión
dejar claramente demostrado que todas sus actuaciones han estado orientadas hacia la finalidad básica que se le encomendó e inspIrada
~n los elevados y sanos propósitos que motivar l)n su designación lilor la Honorable Cámara
•

MODIFICACIONES QUE ES NECESARIO
L~
TRonlTCIR A LA~ DISPO¡;;f("lONE~ p"nAJ FS
y REGLAMENTARIAS VIGENTES SOBRE ES.
TA MATERIA

otra de las finalidades que tuvo la Honorable
Cámara al designar esta Comisión Especial, fué
la de eftud¡al' las reformas legales o reglamentarias, que fuera menester introducir a la legislación vigente, a objeto de preservar la salud y la vida de los mineros.
Las investigaciones practicadas por vuestra CoIl~ i"ir.n. permiten establecer valiosas conclus'ones,
conforme a las cuales podrá, proponerse, ora al
Con5reso, ora al Poder Ejecutivo, las innovacio_
nes •v reformas indispensabl's, que la trágica
experiencia de Sewell aconseja, y que, por su
na turaleza. requieran una rápida adopción
por
p arte de los Pederes qUe ejercen la potestad reglamentaria y la legislat'va.
En cuan to se examinan las disPoSiciones vigentes sobre policía minera. se advierten. de inmediato. que ellas se caracterizan por su absoluta
deficiencia. Resulta casi 'ncreíble el poco interés
demostrado por los Poderes Públicos para pre¡;ervar el "capital humano" de los riesgos a que
está expuesto en f l laboreo de las minas.

Es de rigor comprobar y establecer la efecti\idad de un hecho: la antigua legislación española vigente hasta la dictación del Código de
Minería de 1874, era má.s previsora y tenia más
en consideración la ne<:esidad de defender
la
salud y la vida de los mineros, que la legislación patria dictada con posterioridad a la fecha de la Independencia. Las PrEocupaciones que
dominaron la polltica de una gran parte de nuestra ,'ida repUblicana procuraron eliminar todas
las reglamentaciones y reducir, aún en asuntos
mineros, al mínimo la intervenci:ín de la autoridad. Sólo en los años 1913 y 1926, aparecm dictados lo, primeros reglamentos de policia minera posteriores a la dictación del Código de Minería de 1874.
Antes de h vigencia de este Códi~o, regían
en fl pais las ordenanzas de Nueva España, de
22 de mayo de 1783. mandadas aplicar en el Pe!IÚ y Chile por Real Cédula, de 8 de diciembre
de 1885. El Título IX de estas ordenanzas contiene un amplio conjunto de sabias disposiCiones
destinadas a pnservar la salud y la vida de los
•
mmeros .
Es edificante recordar cómo empieza el urtículo 1.0 de esta ley, tan humana:
"Siendo de la mayor importanCia el que no se
avent.uren la!: vidas de los operarios y demás
)YTsonas que con frE"cuencia deben ent~ar y salir de las obras subterráneas de las minas, y que
éstas se conserven con la seguridad y comodidades necesarias para el progreso de las labores
aún aquéllas que abandonan sus primeros duef.os, juzgándolas inútiles o no pudiendo hab!'itarlas. etc., ordenó y mandó lo siguiente:"
(I'iguen varios artículos con reglas muy completas sobre policía minera, de acuerdo. naturalmente, con el desarrollo que en esa época tenía
la minerra).
No encontramos, por desgrac'a, en los Cojdig05
poste'l'iore!:: a la ordenanza de Nueva España, l'tgolas que revelen una preocupación tan consistente como las que se contienen en aquella legislación .
Puede dedrse que, desde la derogación de la
legislación colonial, han estado Vigentes en nuestro pais los siguientes CódIgos de Minería: el de
1874; el de 1888' 1'1 de 1930; y el actual que fué
promulgado en 1932.
Ahora bien, en el Código de 1874 al artículo 114
establecía lo siguiente: "Las mIna~ deben laboIlArSe y exnlotarse conforme a las reglas dd arte
y a las disposiciones dI' spguridad v de Policía
que prescriban los I"eglamentos que dIcte el Presidente de la R ' pública".
El articulo 115 de eso mismo Crdigo estatuía:
"Para los efe<:tos del precedentf' articulo, las minas están sometidas a la vigilancia de la autoridad administrativa, la cual determinará su inspeCCión del modo y en los perfodos que le parezcan convenientEs" .
No se encuentran más referencias en el primer
Código de Minería que tuvo la RepÚblica. a los
asuntos concernientes a la pOlicfa minera, que
los que se dejan señalados, que, como se ve. son
menos explicitas y más sumarios que los contenidos en las ordenanzas de minas de Nueva España.
PO!' désgracia. algún tiempo después :;e dictó
el Código de Minería de 1888, qUe ha imperado
ellt r ' n osotros hasta 1930 E.,<:te Código fué más
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lejos aún que el de 1874. en el proceso de anular la intervención del Estado en lo qUe concierne a las normas con arreglo a las cuales deben ser explotadas las minas.
Asi. el articulo 114 del Código de 1874 tué
plazado. en el Código· de 1888. por el siguiente:
"Los mineros explotarán libremente sus minas.
Fin sujeción a prescripciones técnicas de ningún
género. salvo la observanc'a de los reglamentos
de policía y seguridad que Se dictaren". (Art.
68).

•
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haberse ordenado POr la autoridad administrat;va suspend~r todo trabajo en ella mientras no
se efectuare ciertas obras de seguridad, ordena,
sin embargo. seguir trabajando la mina, llmltAndose a prevenir a los trabajadores qUe salgan
de ella cuando se disparen tiros y que no vuelvan hasta dos noras después.
En realidad. bajo el imperio del Código de
1888 se han dictado sólo dos reglamentos de po_
licia minera. desgrac'adamente en fecha
muy
reciente: el Reglamento para Uso de Explosivos
de las Minat, N.O L~25. de 8 de julio de 1913;
y el Reglamento de· Policta Minero N.O 294. de
31 de mayo de 1926.
Durante la vigmcia de este último Reglamento de Pollcía Minera. el único existente después
de la promulgación del C'ódigo de 1888. OCurrl,'
la catástrofe de Sewell

Puede observarse. a través de la lectura de este arti~ulo. que el legislador del Código de 1888
otorgaba a los propietarios dE' las minas una libertad absoluta para explotarlas en la fonna
que estimaren convenjente. Ya no regia la
mula adoptada por el articulo 114 del Código de
1874. que por lo menos disponfa que las mínas
debían ser laboradas y explotadas conformE' a las
reglas del arte. Ahora. los mineros quedaban autorizados para explotarlas "libremente"
Conv:ene recordar también, para las finalidaEs cierto que el articulo 69 del Código de 1888 des de este Informe. que en 1925 se operó una
reacción conforme a las Ideas que han venido
estableció que "para los efectos del precedente artIculo (el 68) las minas están sometidas a la vi- ganando camino desde el tél mino de la primegilancia de la autoridad administrativa. la cual ra guerra mundial hasta ahora, en orden a la
determinará su inspección del modo y en los pe- intervención del Estado sobre lo 'Que podriamos
llamar el régimen general de la minería
en
riodos que le parezcan convenientes".
Chile.
Pero no debe olvidarse que el articulo 165 de
La primera demostrac'ón de este nuevo espíeste Código dispuso Que desde el 1.0 de enero de
ritu la procura ~l Decreto Ley 311. de 9
de
1889 "Quedaban derogadas. aún. en la parte Que
no fueren contrarias a él. las leyes v ordt'nanzas mar.zo de 1925, qUe vino a crear por segunda
yez en la historia de la legislación patria el Cuerf'.speciales preexistentes sobre m'nería".
Mediante esta derogación. desaparecieron
las po de Ingenieros de Minas del Estado, poniéndisposiciones contenidas en la ley de 25 de octu- dole bajo la dependencia del Ministerio de Inbre de 1854, Que creó el Cuerpo de Ingenieros dustrias.
El articulo 2.0 de este Decreto Ley contiene dos
'd(' Mina.~, antecesor jurídico del actual Departactispodones que importan una seria rectiflcactÓD
mento de Minas y Petróleo.
La ley ' de 1854 contiene algunas dlsposicionrs a los principios establecidos en los artlculos 68
<jue sin duda dicen relac~ón con la policía . mi- y 69 del Código de Minería de 1888.
Este articulo dice 10 siguiente :
nera, como por ejemplo. su articulo 5.0, Que ha"Corresponde al CUerpo de Ingenieros de Mibla del examen que debe hacerse a las minas v
dt' las medidas a adoptar si el resultado 'de roas: 1.0 Inspeccionar y vigilar los trabajos subéste "hiciere temer por la vida de los traba- terráneos y superficiales que tengan por objeto
jadores o por la conservación de la mina", v el cateo, la explotación y el aprovecham'ento de
la autoridad dada a los ingenieros del Cuerpo la8 substancias minerales; 2.0 Velar POr el cumde Minas para expedir "las órdenes convenientes plimiento de los reglamentos de 'policla y
ridad que se dicten para los trabajOS de mia los mavordomos o administradorFs para que
nas y canteras. Hacer la.s encuestas sobre 8(lC1se evite el mal. dando cuenta de ello al Inten<1~ntes del trabajo en conformidad a las dispodfn1t> o Gobernador según los casos"
articulo 7.0 ordenaba QUe cada c'nco afios siciones de los mismos reglamentos";
Aunque no fué derogado ni modificado el arse praC'tlcara una visita general, tanto' a las minas como de los "ingenios. hornos y estableci- tículo 68 del C'ódigo de M'neria de 1888, al tiemmientos de beneficio de miJ1erales Que existan Po de dictarse este Decreto Ley (1925) no cabe
en tocl.os los distritos mIneros de la RepÚblica, duda que se iniciaba un nuevo periodo en el régimen de la policía minera.
por uno o más ingenieros del ramo"
Así, al dictarse el CÓdigo de Mineria de 1930,
Finalmente, la ley del afio 1854 fué una reacc'ón
se pudo obsen'ar la evidente influencia de las
con re pecto de la ordenanza de Nueva España;
pero aun el legislador no se
del es- nuevas ideas. El articulo 109 de este tUtlmo C'6.
d'go modificó el artículo 68 del Código de 1888.
píritu intervencionista y pre\1sor de aquella sabia legislaCión antigua.
eliminaDlio la frase que contenía este 1}lt'mo "sin
Al dictarse el Código de 1888 se aprobó prácsujeción a prescripciones técnicas de ningún género", quedando entonces el articulo concebido
t.icamente toda legislación sobre poltcfa minera.
en los siguientes términos:
Asi lo establece. e'ntre otras, la
cUc_
tada por la Corte de Apelaciones
de Iquique.
"Articulo 109.
Los mineros podrán explotar
libremente sus minas. salvo la observancIa. de
/'on fecha 23 de octubre de 1895, publicada en
la GacetA de los 'Iribunales de ése afio, tomp n.
los reglamen.tos de policía y seguridad que
se
página 3,270.
.
d1ctateu y de ' 10 dispuesto en el articulo 1'''.
Esta sentEncia declara d'e que en virtud de no
Esta regla se incorporó. en Idénticos términos.
existir los reglamentos de poHcia y seguridad
en el .Código de Mlnerf.,.. hoy vigente. promulgaaludidos en este articulo,
con su deber
do en 1932, y baio el )-'18mo número 109.
el . admlnLostrador d'e una mlna que, 11 pesar de
se dicA rafz de la cati&trofe de

rm:_
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taron también dos reglamentos sobre policía minera.
Con fecha 24 de Noviemure de 1941, el Ejecutivo promulgó el dlcreto reglamentario N.o 2534,
que se titula: "Precauciones para eV.tar la propagación de las explosiones por el pOlvo de carbón o las explosiones de éste".
Más tarde, y con fecha 4 de marzo de 1942. se
dictó el decreto número 508, y que aprobó el reglamento titulado: "Labor de salvata.,e I primeros auxilios en las minas de carbón".
La exposiciÓn precedehte tiene por objeto dar
a lll. Honorable Comisión una reseña sumar!,t ne
la historia de la legislación y reglamentación de
la pollcia minera en nuestro pals.
De ella se desprende que en la actualidad existen las siguientes dispoSlCiones legales, que deben
ser cOD.Sllltadas para confrontallas con los he·
chos producidos con ocasiÓn de la catástrofe de
Sewell, de 19 de jumo último y para los efecto~
de sugerir las reformas que sean necesarias
Las leyes vigentes y l(ls disposiciones qUe la:;
reglamentan son las que siguen:
a) Código de Mmería, de 24 de agosto de 1932;
artícu lOS 109 Y 244;
b) Decl·eto·Ley 311, de 9 de marzo de 1925;
c) Reglamento sobre Policia Minera. de 31 <te
marzo de 1926;
d) Reglamento para el uso d~ explosivos de las
minas, de 8 de julio de 1913:
el Reglamentos especlales p'll.ra las minas de
carbón, de 24 de noviembre de 1941 y de 4 de
marzo de 1924.
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Código de Minería.
Dentro del orden de pre·
lación que tienen las disposiciones legales, en una
aplicación armónica de la legislación, es eviden_
. te que lo que debe, en primer término, examinar.
se es cuanto estatuya el Código de Minería vigen.
te (932) en materia de POlicía minera.
Como Ya se ha visto, en este cuerpo de leyes
existen sólo dos disposicJones pertinentes al objeto que nos ocupa: los artículos 109 y 244 va eL
tados, este último carece práctic-amente de im.
portancia, por lo que sólo cabe examinar el aro
tículo 109.
Como hemos visto, este precepto dispone que
los mineros podrán explo·.ar libremente sus minas,
3alvo la observancia de los reglamentos de policía
y segurid'ad que se dictaren.
No hay en todo el código ninguna otra refe
rencia s las ObligacIones que deben pesar sobre
los propietarios y administradores de las minas
para preservar la salud y vida de sus empleados
v obrf'ros.
De este modo, la finalidad indicada queda lL
brada exclusivamente ya a una ley especial que
se dicte sobre po]iCÍ'a minera, Ya a los simples
decretos o reglamentos que sobre el particular
expida el Prf'sldente de la RepÚblica.
Es indudable que siendo, por lo general, las mi
nas del dominio del Estado. y entregando éRte sÓ.
10 la concesión de cavar, catar y explotarlas a
lo~ nártir¡'l ' r ps. reservándose él lo olle se deno'
mina en derecho propiedad o dominio eminente,
debier'l el legislador, en f'l Código de Minería. ha.
ber prescrito ciertas reglas destinadas a señalar
a los concecionll.rlos los deberes que tienen con
respecto de la salud y vida de sus obreros.
Un pr<>t'i"tario de mina.~ que no contempla este
'\sprcto hnmano del trab<tjo debiera estar expuesto a S'lllcjone. . pen'llc o . ~i los accidentes o enfer·
I

•

medades se producen a causa de la inobserv9n.
cia de los reglamentos o leyes de policia minera,
siempre que estos accidentes afecten a las personas. Debiera. asimismo, contemplarse una disposición que en casos graves pudiera provocar hasta
la caducidad de las concesion~s, cuando la con..
tumada para no ooedecer las prescripciones de
seguridad fuera ostensible y manifiesta de parte
de los dueflOs de las minas.
Ninguna disposlC:ión serta más saludable para
los fines que se persiguen que la que se acaba de
insllluRl: todo minero, antes de exponerse a su·
iri!' penas cO.'porales, por infracción de los regla·
mentos que cuidan la salud de sus obreros, preferiría cumplIrlOS al pie de la letra; y esto, con .
mayor raZÓl1, si está expuesto a perder hasL-a. la
concesión de la mina.
Es indiferente. por cierto. que la reforma insinuada se realice en el Código de Minería o en el:;..•
COdigo Penal, en la parte en que este último se
refiere .. los cuasi-delitos.
Indudablcmente. conviene reformar las dispo'
siciones vigentes en esta materia, en lo que se re.
fiere a los llamados cuasi-delito contra las personas.
Las disposiciones hoy existentes deben ser per_
feccionadas, penandO toda infracción a los regla.
mentos que sea causa de pérdidas de vidas huma..
nas, con las sanciones corporales qUe establece el
artículo 490 del Código Penal, sin perjuicio de las
m\lIt'Rs que se apliquen a los dueños o empresa
rios de las minas.
Fué una reforma utilísima la introducida al ar_
tículo 492 del Cl)digo Penal por la ley 4,205, de 3
de enero de J928, que estableció reglas punitivas
en los accidentes OC'asionados por vehículos de
tracción mecanica, cuando el conductor del veW.
culo contravenga las ordenanzas municipales y en
razón de esto se produzca un accidente.
Si con respecto del conductor de un veWculo
que prodUCe un accidente a c-ausa de la inirac
ción a los reglamentos, se establecen sanciones
penales de orden corporal (reclusión o relegación
menores en su grado mínimo a medio, etc.) es
igualmente equitativo que se apliquen sanciones
de índole análoga a los jefes y administradores de
las minas que por haber infringido los reglamen'
LO:; expu¡;ieron a sus operarios a sufrir el acciden·
te que los ha afectado en sus personas, sea m
:;u salud general. sea lesionado un miembro im·
portante de su cuerpo. sea causando su muerte
No es incompatible con esta clase de sanciones
el sistema de las multas. Sin embargo, cuanco
hay pérdidas personales es inconcuso que nunca
existe una sanción pecunIaria que pueda estima;.
se proporcionada al daño causado en la salud o
la vida de los obreros.
Por conSiguiente, juzgo necesario introducir en
el Código de Minería y en el Código Penal lds
reformas oue c( nsirrflo en 19 parte final de eslA'
informe. ba10 el titulo de "Conclusiones".
Decreto Ley 311.
Este Decreto.1.ey, como se
ha dicho fué dictado el 9 de marzo de 1925 y vino
suceder a la antigua ley sobre Ingeni-ero., de Mi- ,
nas. de 25 dI' octubre de 1854. que creó el CUerpo de In~enieros dp Minas del Est.año.
No entra en la órbita de la Honorable ComisIón
examinar en todas sus partes este decreto.ley. de .
blendo por lo tanto limitarse su análisIs a todo
aquello que diee relación con la pollcfa minera,
en cuanto ésta tiende a asegurar y preservar la
salUd y vida de los trabajadores
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Se ha mencionado ya que a este respecto inLc_
resan considerar los números l.o y 2.0 del aro
ticulo 2.0, que disponen que el Cuerpo de Ingen.e_

l'OS de Minas deberá inspeccionar y vigilar los
trabajos subterráneos y superficiales que tengdn
por objeto el cateo, la explotación y el aprovecha_
miento de las substancias minerales; y velar pul'
el cumplimiento de los Reglamentos de Policia y
Seguridad que se dicten para los trabajos de las
minas y canteras.
Este decretoley: que sirvió de I:1ase para que el
Presidente de la República pudiera dictar al al~O
sigUIente y con fecha 31 de mayo de 1926 el Reglamento de Policia Minera, actualmente vigeme.
no contiene otra disposiCión punitiva que la que se
señ-al:l. en su articulo 4.0, cuyo tenor es el siguiete:
"Las infracciones que se cometan contra la presente ley y contra los reglamentos que Se dicl.en
para, el trabaja, policía y seguridad de las mit13s,
serán penadas con multa de doscientos a dos mil
pesos por cada infracción, y de cuatrocientos a
cuaL: o mil pn caso de reincidencia, sin perjuicio de
lo que 6'ispongan las leyes y reglamentos posteriores.
Regulará y aplicará estas multas, breve y sumariamente, el Juez de Letras del Departamento
con e.pelaclón en lo devolutivo
a la Corte de
Apelaciones respectiva".
En la actualidad la única ley de la República,
no nos referimos a reglamentos, que estable.:e
sanciones para el caso de infracción de las reglas
que disciplinan la policía minera, es comprender
que se trata de una disposición demasIado benévola., que no puede producir temor y escarmlento
en lOS infractores, y que, por lo tanto, dentro de
la concepción sociológica de la pena, apenas "i
puede tener alguna importancia con respecto de
los propietarios pobres de mInas.
No cabe duda qua la ley de 5 de octubre de 1854
es SUptriOl', bajo muchos aspectos, al Decreto Ley
311, que tal vez fué concebido con la mira de ser
complementado con una ley especial de policía
minera ql\(~ nunca se efectuó. Muchas de las dispo.:;iciones de la Ley de 1854 deb·ieran ser actualL
"adas. Parece, sin duda, que un propósito análogo
ha tenido el Poder Ejecutivo quien en 1941, según
entendemos, envió al Honorable Congreso un men_
saje que reforma. sustancialmente el D L. 311 Y
~obreel cual recayó el informe de la Comisión de
Industrias de la Honorable Cámara publicado en
el boletín N.O 4.878 Y fechado el 3 de agosto de
1942.

.

Es evidente que una adecuada legislación de
policía minera debe contener:
1.0.- Las prescripc!ones normas o reglas que
deben observarse en el laboreo de las minas para
preservar la salud y la vida de los mineros, todo
con relación a los nuevos métodos técnicos que
que se emplean, hoy por hoy, en las faenas mL
neras;
2.0.- Las sanciones consiguientes en contra de
los infractores.
Estas sanciones deberán considerar la circuns_
tancia de que las principales empresas mineras
pertenecen a personas jllrídicas que no son justi.
ciables corporalmente y sobre las cuales deben
rec-aer forzosamente sanciones de orden pecu_
nario o patrimonial.
Naturalmente. fuera de la responsabilidad que
corresponde al propietaria dueño de la mina, sea
"J)ersona natural o jurídica. está. la responsabilL

dad que pesa sobre los jefes o administradores.
Esta responsabilidad será mayor o menor según
(¡ue el acc..clente produzca o no desgracias personales.
Hay convenienci"a de qUe se establezcan multas.
cuya aplicación se haga en forma administrativa
por el StrVIClO de minas del Estado, sin pe!'J uiclo
de las multas qUe por via de pena apliquen los
jueces del Crimen . de acuerdo con las reglas del
Código Penal.
Es por est" sin duda, muy jUlciosa la dlspoSI-

ción contenida en el artículo 7.0 del proyecto sobre organizacion del departamento de Minas y
Petróleos a que antes me he referido y que mo_
dif!ca el D . L. 311. Es sensible también que esta
reforma tan importante en nuestro sistema de po_
licia minera duerma hace Ya cuatro años en los
archivos del Congreso y no haya sido hasta aquí
impulsada, ni por iniciativa del Ejecutivo ni por
propia iniciatlva del Parlamento.
La aplicaCión práctica del Reglamento de Poli_
cía Minera de 31 de mayo de 1926, actualmente en
Vigencia, demostró que el procedimiento en él
establecido para. sancionar sUs infracciones, se.
gún lo prevlsto en sus artículos 68 y 41, era ab_
solutamente inadecuado y prácticamente dejaba
¡¡in castigo a los culpables Se vió, también, que
las sanciones alH contenidas, si podían tener aL
guna eficacla hace ya más de un terClo de siglo,
en el tiempo presente resultaban irrisorias, habida
con:;ideración a la calda dr la moneda y al estB.blecimiento de una gran industria minera. dota_
da de enormes capitales y auxiliada por poderosos
elementos técnicos
Pué por eso que se ha propuesto al Congreso,
en la reforma a qUe me refiero. la inclusión en la
ley de un artículo que en el proyecto lleva el nú_
7 y que dice así:
"Articulo 7.0.
Las infracciones a la presente
ley y ~l re~lamento de policia Y seguridad mine.
ra.¡; s(;Ián penadas con multas de cien a diez mil
peso:> por cada infracción, tratándose de empresas
o negocios mineros cuyo avalúo sea inferior a
cinco millones de pesos; y de 10 a 50.000 pesos,
cuando sean cometidas por empresas o negocios
mineros cuyo avalúo sea superior a esa cantidad.
Estas multas se duplicarán en caso· de reincideDcia.
Las .multas indicadas serán aplicadas adminis_
trativamente por el Departamento de Minas y Pe
tróleo, y su integro drberá hacerse dentro del
plazo de diez días, contados desde la notificación
de la resolución Que la imponga.
El infractor que no pague la multa, dentro
de este plazo. sufrirá un día de priSión por cada
veinte pesos. con máximo de sesenta días.
De la resolución del Departamento de Minas
y Petróleo. podrá reclamarse dentro del mismo
pIno de diez días y previo integro de }q multa
ante el Juzgado respectivo. si fuere inferior a
diez mil pesos, y ante la Corte de Apelaciones
correspondiente. si la multa fuere superior. Estos
Tribunales l'esolvrrán en fOlllla breve y sumaria y conocerán en única instancia.
El total de esta~ multas ' se depositará en la
CaJa de la Habitación en cuenta especial y se
destinará. exclusivamente, a la construcción
de habitaciones para obreros en las zonas mi.
neras·'.
He querido reproducir integra mente esta dis_
posición del proyecto porque indudablemente, la

-

•

29~A)

•

1-1 . Comisión deberá abogar por que ella se con-

vierta pronto en ley.
Naturahnente, y oOmo se ha dicho en párrafos
amteriores, en los casos en que los accidentes
cuesten vidas humanas como en el caso de Se_
!;Vell, y ello se deba a infracción o desobedecimien_
to de las leyes y reslamentos, aparte de la res_
ponsabilidad pecuniaria debe existir, si ha habido
de parte de los Jefes o Admmistradores imprud€ncia temeraria. o negligencia inexcusable, la
sanción corporal por cuasLdelito contra las per_
wnas, según las reglas que rigen en el Código
Penal.
Pl'esenta también la catástrofe de Sewell en su
( Ollfron tación con las disposiciones contenidas en
[ ,1 D. L. 311, un aspecto que no es posible olvidR.r
y Que en cierto modo aparece considerado en la
reforma pendiente en esta Cámara y ya despachada por la H. Comisión de Industrias.. .
Las minas y en general los establecumentos
mineros deben ser constantemente inspeccionados
por el Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado,
hoy Departamento de Minas y Petróleo. Es ~
posible realizar con eficiencia una buena polIcía
minera si no se practican inspecciones constantes
oportunas en las minas y si ellas no se confian a
personal especialmente capacitados, con prepara_
ción técnica reconocida.
Sin entrar a estudiar las responsabilidades que
afecten en la catástrofe del Teniente al Departamento de Minas y Petróleo, hay que convenir que
r sta Oficina gubernativa carece en la actualidad
fiel per.~ onal necesario para practicar las visitas
<le inspeCCión que requiere la buena aplicación de
los R eglamentos sobre Policía Minera.
Es sensible constatar, sin embargo, que ni en
la ll ctualidad, ni en el proyecto en debate, en la
Cámara. sobre reforma en el Departamento de
Minas y petróleo, establezca una sección destina_
nada a vi'!ilar todo lo relacionado con la segnri_
ciad de las minas, a pesar de que el actual regla_
mellto impone en el articulo 64 la obligación al
Cuerpo de Ingenieros de Minas de ocuparse de
esta materia.
C<Jntiene el proyecto a que me refiero una dis_
po~ición que la catástrofe de sewell hace ya in_
dispensable. y es el registro en el Departamento
de Minas y Petróleos de los ingenieros geólogos,
técnicos y prácticps que trabajen o deseen tra..
bajar en el carácter de tales en las diversas fae_
TJa,~ lnlneras y metalúrgicas del pais.
Esta disposición preRcribe además que: 'Ningu_
r, a Empresa scmifisral o particular podrá mantenr en su personal a ingenieros. geólosos o técni_
ros que no se encuentren inscritOs en este regis_
1ro."
Indudablemente esta disposiCión se encamina
l\ evitar oue la Dirección de las Minas esté entre•
¡!ada a personas inexpertas, muchas veces a ex_
tranjeros prácticos que carecen tie conocimientos
efiriente.s y que por su falta de una adecuada
instrucción no saben explotar bien las minAS y
¡;on culpables dI:: lOs accidentes que en su laboreo
¡,le prOduzcan .
En resumen: existe. la neoesidad
absoluta de
impulsar las reformas del Departamento de Mi_
nas ~ Petróleo, dotándOlo de elementos y estableciendo en su Ley Orgánica las innovaciones
a que he aludido. Será sin duda uno de
los buenos frutos de la acción investigado_
1'11; de la H. Comisión el lograr de la Cámara el
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pronto .despacho del Mensaje del Ejecutivo que
reol'gamza el Departamento de Minas y Petróleo, introduciendo sin embargo en su texto, algunas d,= las -eformas que se han insinuado y q1le
el proyecto no contempla aún,
El, REGLAMENTO DI!: POLlCIA MINERA

Es induciable que para los efectos de esta inves-

tigación sólo interesa exammar el Reglamento de
Policia Minera dictado con fecha 31 de mayo de
1926 en uso de la facultad reglamentaria que la
COllstltucl _n otorga al Pl'esidente de la Repúbli.
ca . y con relación a lo dispuesto en el inci ~o 2 .0
del articulo 2.0 del D. L. N.O 311.
Es yerdad Que existe un Reglamento para el
Uso d~ los ~xplosivos de las Minas, de fecha 8 de
Ju llo oc 19lJ, p oro es evidente qu e sus disposlcioIJ e$ est án ci'.::rogadas por el Título II! del Reglame n te de P olicia Minera y que se r efiere también eS,Jecíficamente a lns disposic'ones generales
sobre el uso de explosivos.
Los R eglamentos dictados POI' el Poder Ej.' cuUvo después de la catástrofe de Schwager de
marzo de 1940, y a que nos hemos referido 'más
adelante. no entran en el ol'den de materias sobre
que recae el trabajo de la Gomisión, puesto que se
re, ieren exclusivamente a cuestiones inherentes a l
laboreo de las minas de carbón
De ahí que sea necesario exalninar el actual Re'
glamento de POlicía Minera, casi como el único
texto vigente que contiene dispos.ciones que tienden a preservar de los riesgos a los obreros y empIcados de las mina.~. •
Desd!' luege cabe observar que este Reglanlento se dictó en 1926 por via de en~ayo y que en
aquella época no había alcanzado la expansión
minera del país el enorme desarrollo que hoy
tiene.
EvidentEmEnte este Reglamento se refiere, principalmente, a las minas de Cobre y sólo eventual.
mente, al parecer, a las de carbón, sin que estoqUIera dE:Cll' que no contenga di.:;posiciones perti·
nentes a la matería, como el artículo 46 destina.
'
do a combatir la ankilostomiasis en las minas
carbonlf eras.
Lleva este Reglamento casi veinte años de vigencia y, sin embargo, según se ha podido establecer, no ha sido aplicadO ca:i en forma ninguna, estando convertido, hasta hoy, en letra muer.
ta. Sus dispOSiciones, por otra parte, son va antiCUadas o imperfectas. Sobre el particular eá39:>
t.rabajos. rea lizadcs por ingenieros del Estado, Que
han demostrado en publicaciones Que llevan su
firma, las graves deficiencias de este Reglamen·
too Por de~gracia, hasta ahora, nada se ha h~ch ~
por el POder Ejecutivo para perfeccionarlo, convir
tiéndolo en u!' elemento útil para la preservación
de la salud de quienes trabajan en las minas.
Paises que tienen un menor desarrollo minero
que el nuestro, como por ejemplo el Perú. dispo·
nen de un Reglamento de Policía Minera más
completo que el nuestro y más acorde con los progresos que ha alcanzado la moderna técnica minera. Creemos necesario expresar a la Honorable
Cámara que con fecha 15 de enero de 1936 !;("
dictó par el Gobierno del Perú el Reglamento ele
Policía Minera. cuerpo muy completo sobre la
materia, Que logra e6tablecer en el laboreo de las
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minas condiciones de seguridad que no existen en
las nuestras.
Con todo, se debe reconocer que entre nosotros
no han f",ltado las iniciativas. Así, en el Congre·
so Panamericano de Minas, celebrado en Santia.
go tn 1936, los ingenieros señores Eduardo Nef y
Elias Daniels presentaron Un informe en que se
sugieren todas las reformas que a su juicio requie·
re el actual Reglamento de Policía Minera. Como
el Congreso Panamericano de Mirras citado aproo
bó en una de sus resoluciones el mencionado in·
fOlllle, y como las ideas que en él se contienen
son ilÜ€H:santes y novedosas y al parecer han re·
sultado justificadas por la dolorosa experierrcia
de Sewell. estimamos necesario hacer un breve
resumen. para el conocimiento de la Honorable
Cámara, de las modificaciones que se sugieren que
ojalá fueran adoptadas por el Poder Ejecutivo.
Tal ve;~ sea conveniente, como se propone en las
C<1nclnsiones finales de este informe, que se solicite por e~ Congreso al Poder Ej ecutivo
la
desig•
nación dp una Comisión de expertos para que en
el térnJno de 9D ti'ías pr-,sente un informe sobre
el nuevo légim~n de poliCía minera, conforme al
cual s(' dIcten los reglamentos que ésta requiere,
según el ¡:-rogreso alcanzado por los modernos mé·
todos de explotacián de las minas,
El Re.glamento de Policía Minera que nos ocuPa consta de ocho títulos. Que son los siguientes:
1. De las vías y accesos;
n. De la ventilación y alumbrado;
III.- DlSpo~ iciones generales
sobre el uso de
t-xplostvos;
IV. Medidas de seguridad y salubridad en las
•
mmas;
V. Instalaciones superficiales de minas y canteras;
VI. Accidentes;
VII. Disposiciones generales.
Conviene que la Honorable Cámara conozca,
aunque ~ea en breves rasgos, las deficiencias ~b.
stl'vadas por el informe Nef-Daniels COn relaclQn
al actual Reglamento de Policia Minera.
Ella~ son, en términos generales, las siguierrtes:
a) El informe observa que el artículo 1.0 del
Reglamento de Policía Minera defme lo q~e es
una mUla, prescribiendo que para el maneJo de
ella dcbe haber una sola dirección. Sin embargo,
el Rrglamento no se preocupa en defirrir lo que
se entiende por esa dil'ección y quiéne3, práctica
y jerárquicamente, la componen.
.
La importancia de la reforma que se sugIere al
prccepto actualmente vigente ~a quedado eviden~
dada en pre:;encia de la reCIente catástrof~ d
Sewell, en que aparentemente ha habido CIerta
e!usión de las responsabilidades en razón de que
ha¡;ta hace muy poco no se veía claro el o.rden
(te subordinacicn que existe entre los fu~clOna
rios de la Braden que administran Y maneJan la
mma.
Una disposición que reglamente, de modo c1a
ro este aSlJecto esencial concerniente al mane.!e,
d~ la mina, evitará la dispersión de responsabi·
lidacJIes, y permitirá, rápidamente, tanto al Depar.
tamento de Minas y Petróleo, como a los jueces,
aplicar correcta e inequívocamente las sanciones
que procedan.
b) Es aconsejable, también, según el informe
que para la direccif I de las minas que ocupen

más de 10 operarios se busque a personas capaci·
tadas cuya aptitud ~té comprobada mediante ti·
tulos recibidos en los planteles de enseñanza o
por certificados de capacidad expedidos por la
autoridad competente.
Aún el personal secundario de las minas, que
realiza funciones de responsabilidad qUe pueden
afectar la salud o la vida de los operarios, debe
e~tar dotado de cierta capacidad mínima y poseer conocimientos esenciales comprobadOS. En un
períOdO en que la mecanizacién de las minas
avanza tan vertiginosamente. esta precaución resulta necesaria.
c) Scstiene el informe Nef·Daniels que el em ·
pleo de la energía eléctrica en los trabajos minercs exige que el Reglamento de Policia Minera
contenga disposiciones que contemplen los riesgos
a que pueda dar origen el empleo de la energía
eiéctnca, propugnando normas que eviten los pe.
ligros consiguientes. Nada dice sobre el particu·
lar el actual R eglamento de Policía Minera y, pOI
lo mismo, esta modificación parece a todas luces
aconsejable.
-d) Hemos visto que el transporte de las pero
sonas se hace en las grandes minas de cobre y
de carbón por medio de ciertos escensores deno·
minados "jaulas". El informe de que me ocupo
insinúa la convenümcia, para evitar accidentes,
de que se reglamente el manejo de las "jaulas",
determinándose el número de personas que ha·
bitualtr.ente, y fuera de los casos excepcionales de
peligro, puedan. transportarse en una vez. Estiman los ingenieros nombrados que la fijación del
número de pasajeros debe quedar epresamente es·
tablecida en el Reglamento, "a fin de poner li·
mite a la tend e nc~ a construir jaUlas de enorme
capacidad o de introd.ucir en la jaula un número
exagerado de personas".
Dentro de este mismo orden de ideas el infor.
me Nef-Daniels sugiere que se dicte una reglamentaci~n
completa, destinada a establecer la
forma en. que deben funcional' las jaulas, sea en
10 relativo a su posición, en la forma de comuni·
carse con la sala en que funciona el extractor;
sea para detener la jaula en cualquier punto de
su reccrrid'o, prescribiendo reglas para su veloci.
dad y para el establecimiento de disposiclOnes
<,encilias sobre señalizaCión, puesta en marcha y
detenCIón de las jaulas. todo según sea que lleven
p ersonal de obreros o carga de las minas.
e) Se sugiere también una convemente regla·
mentación del ancho de las labores, en términos .
ñe que uno de sus costados, por lo menos, deje un
espacio wficiente para el libre tráfico de las persohas . sin. perjuicio del establecimiento de refugios espaciados convenientemente, que se mantendrán libres de todo material y perfectamente
señalados mediante una pintura clara y visible.
f! Las estaciones de carga no deben tener
pendientes hacia el pique; y deben existir dIspo ¡;itlVO¡; automáticos que impidan lá caida de los
carros en él.
g) Un punto al cual hace especial referencia
el informe, es la conveniencia de que las instala·
ciones superficiales de las máquinas de extracción
deban hacerse en recintos a que no tengan acceso sine los personales a cargo de su funciona ·
miento.
h, Consideran los señores Nef y Daniels que-
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los orificios de acceso a la mina deben, también,
qued'ar debidamente cercados, a fin de que haya
un control previo y diciente sobre el personal
que sale y er:.tra ::" la mü~·a. Apa.rentelnenle, dice
el informe, esta medida pOdría estimarse como
exagerada (n tiempos normales, pero basta con·
sideral' la situación qne se produce de un acci·
dente. incendio o explosión para que resalte ¡su
necei;idad e importanc;la.
Ventilación y alumbrado. Con respecto a la
ventilación •v alumbrado de las labores mineras,
lo; seibres Nef y Daniels s cstienen qu :! la vel,ti¡aci n deb:! ¡,e¡ suficiente, no ~ólo para pUl'lficar
la atmósfera Sino también ha de ser capl'Z dp.
mant. ner conCicionrs de temperatura nivelada,
que no sean perjudiciales a la salud y Que no
produ~can fatiga o malestar, a fin de no aumentar los riesgos de los accidentes.
Se sostit"ne en el informe de que nos ocupamos
que no debe dejar e entregada a la dirección de
la mina la determinación arbitraria de cual es el
ni\"el sat.sfactorio en materia de ventilación. Sostiene el informe que es prudente fijar este mini-'
rr-. en (1 Reglamento para que sirva de guia y
para que a base de él pue<i'an los servicios inspec·
ivos de la Policía Minera calificar cada caso es ·
¡'ecial y formar un criterio al respecto de la prac
ica de la :egislacFn adoptada.
El iniorme sugiere la conveniencia de derogar
ia regla final del inciso 2.0 del artículo 21 que,
como sabemos, se limita a prescr,bir que debe
"en lo posible evitarse la ventilación auxilar de
las faenas".
Se expresa en este informe que los últimos accidentes de las minas de carbón tuvieron como
causa este tipo de ventilación y que, por lo tan·
to, él debe ser suprimido.
Con la autoridad que les da la experiencia y el
conocimiento de la ingeniería de minas e,n relación con los accid'imtes, los señores Nef y Daniels
rranifíestan que es conveniente poner fin a la
perniciosa práctica de emplear "chorros de aire
comprimido" para ayudar a la eliminacién de los
humos de explosivos, después de los disparos,
Afirman estos ingenieros que por este medio sólo se logra una dilusión temporal de los gases
deletél"eos y no 's u eliminación.
Al referirse, en seguida, a los medios de ven ti·
laéÍón que el artículo 21 del Reglamento de Policía Minera contempla, el informe de los ingenie·
ros señores Nef y Daniels aconseja introducir re·
glas qu~ fijen su posición, respecto de la entrada
principal de la mina; que determinen la calidad
de los materiales que deben ser empleados en su
instalac:ón y las construcciones anexas que deben
ser rea lizadas.
Es muy pruderrte el con~ejo de estos ingenieros
al suger;r la conveniencia de establecer los medios
neC'"sarios para amortiguar el efecto de las explosinnps sobre la máquina ventiladora y exigir
elementos que puedan suministrar una energía
auxGiar, en caso de interrupción de la fuente
nu"mal de abastecimiento.
Por último. el informe aconseja que se debe es·
tablecer la cantidad mínima necesaria de aire
por per,ona que se encuentre derrtro de la mina
y que se fije el lirnlte de operarios por cada circuito auxiliar.
-El informe de los señores Nef y Daniels mani·
ostenimiento del techo y costado de las labores

fiesta que este importantísimo rubro del laboreo
•
subterráneo de las minas no ha sido abordado
por el Reglamento de Policía Minera.
Según cstos ingenieros, la mayor parte de los
¡)ccide¡,tes, tanto fatales como no fatales, tienen
por origen los derrumbes, sea cualquiera la mago
nitud del trozo de roca o parte del techo de la
mina o de los costados que se desprenda de su sitio y caigan hacia la base.
Haci!:l1do un resumen de las ideas que para re·
,ormar el Reglamento en e.ota parte habría nece
sidad de introduc.r en el futuro, el informe de los
5eñores Nef y Daniels sugiere:
1 o--&tahlecer por reglamento que haya un
c:::pacl::.mie-nto mínimo de los postes o soportes en
los frente" y labores de cada explotación, y
2.0 Rrgi'tro y anotación especificada de cada
denumbe, aunque no haya habido desgracias pero
sonale.'5.
l"SH (ic e. l>losivos,
Como ya hemos dicho, exis·
ten en la actualidad dos reglamentos paralelOS
sobre el uso de €xplosivos de las minas: el de 8
de Julio de 1913; Y el Título IU d'el Reglamento
de Poliur. Mmera, de que estamos ocupándonos,
de 31 de Mayo de 1926.
Los SEñores Nef r Danicls afirman qUe ningu
)10 de 1(." reglamentos antes citados ha considerado la importan te cuestión de :a calidad de los explosivos en relación con la faena en que se van
a usar.
Se insinúa, por esto, la adopción de una medida
que establezca como obligatorio, el uso en el caso
de las mina~. de carbón, de aquellos explosivos que
se designan como "permisibles" en los reglamentos extranjero.s.
SostienE: el informe que este tipo de exploSívos
está condicionado con sustancias especiales que
reducell la longitud de la llama que se produce al
explotar.
~a':l1bién aconseja el inferIne qUe se dicten dis.
POslclOnes qUe excluyan de las minas, particularmen.te de las ~e carbón, el uso del "guía" de tipo
~Orflel1te, debIendo emplearse sólo el fulminante
eléctrico que se hará ex?lotar por detonadores
q'Je no formen chispas o arco eléctrico al cenar
el circuito, o bien que estén debidamente protegi.
das cGntra lall explociones de grisú.
Por último, se indica la urgencia de coordinar
y rE:fundir los dos regla:nentos sobre uso de explosivos que en algunas disposíciones se contra.
dicen.
Organizadón y entrenamiento para la seguri.
dad de los obreros y prevención de los acciden'
tes. El Reglamento de Policía Minera no contie
ne una sol!'. disposición destinada a organizar J
seguridad dc' las minas madiante el entrenamielt_
to de los obreros y la difusión de enseñanzas Que
t engan por objeto prevenir los accidentes.
Es esta lma de las materias más importantes
oue
ha de consignar el futuro Reglamento que se
•
dicte sobre Policía Minera. En el informe Nef-Daniels se sugiere la creación, en cada faena tmpo!"
tante, de un departamento exclusivamente desti·
nado a la organización y al entrenamiento del
personal de seguridad y prevención de los aecident2s
Esta debe ser una obligación ineludible de las
empresas mineras, severamente sancionada en ca30 d~ ,"ontravenci6n.
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Y Petróleo tiene la
de ocuparse. con especial
a todo lo que concierna a este aspecto nuevo de
la seguricfad minera. que en el :
se ignoró
o no. se precticó. Según el actual
articulo 64-. todo acidente mortal o que dé lugar
a una inéapacidad permanente de un obrero de·
bera comunicarse al Director del Cuerpo de Inge.
nieros de Mmas (Departamento de Minas y Pe·
tróleo) si11 perjuicio de las dkp(jsiciones conteni·
<las en la Ley de Accidentes del Trabajo.
Más no bMta esta simple comunicación. que só·
lo P11ede servir hoy para fines estadlsticos opa·
ra otras decisiones 'adoptadas con
al fUCe...q). Se requiere que el Departamento de MInas y Petrólee desarrolla una labor constante par'! prevenir los accidentes. suprimiendo las causas
que los producen.
Inspeeclón de las minas. El inf<.rme sugiere
la necesidad de volver al sistema de los inspP.Ctores de minas que se establecieron bajo el Imperio del Código de Minerla de 1874. cuando la
ooncesión minera se amparaba por medio del trabajo.
Los seticres Nef y Daniels sostienen que en lodO-s las glandes pe.1ses mineros del mundo. como
Canadá y en general los paises europeos. Incluso los Estados UnidOl5, existe un cuero
po de inspectores encargados de hacer cumplir
las reglas y pr eceplios que gobiernan la pellcfa
minera.
Sugieren los ingenieros nombrados la dlvfsión
del po.fs en 3 djstritos jur1sd1cciGnales. que
el de las provincias de Concepción y Arauco; Val
divla y O6orno; y el de la provinc!a de
El

nes.

Esta dh1sión tripartita es sólo aceptable para'
las inspecciones de las minu de carbón y para
la búsqueda del petróleo.
Se
en ella de las otras minas o. yacimIentc& mineros que hay en el pafs. como son
el azufre. el fierro. el cobre. la plat.a el oro. etc.
Es mdudable que existe la conveniencia de Q1.le
Ul: sl.~ma de vigile.ncia permanentemente esta·
blt'Cido asegure una buena aplicación de los re·
glamentos de pollcfa minera.
La 'diviSión territorial con tal GbJeto debe hacerse tomando en consideración las zonas mineras en que está dividido el pais.
Esto últime. no es por cierto lo princ1pe.l.
De lo que se trata. tanto en el inful'lne aludido
cuanto en el proyecto de reforma del decreto ley
311. es de volver al sistema de inspecciones de
l as minas.
El • inforu¡e que hemos reseftado se Pl'Oljlmcia
en contra dI' los resultados de, la llamada insp~
c1ón !nterna que ree.U~an lcs administradores de
las minas.
Después de citar variados antecedentes. llega a
esta eonclu~lón: "Todos estos resultados eviaenda!! la Ineficacia de la inspeCCión interna. rutinaria de les minas y én mucho menor grado
la de los organismos estatales. Decimos en me. nOr grado. Porque la inspeCCión fiscal no puede abarcar todos les puntos de una mina donde
hay posibilidades de denunibe ni menos perma
necer todo el tiempo en ellos para edoptar sus
recomendaciones !\ las cambiantes condiciones del
tE'neno".
pOI' los propios empleados y obre.
•

Sin duda. tiene mucha importancia !" alu·
sión que se hace en el
al pl'eceo'ente l8Dtado en otros
sobre la Insp¡,cclón que. para los efectos de la seguridad de las miD.as. re&llzan los propias obreros. na.turalmente bajo condiciones determinadas. .
No cita el informe fuentes legislativas expl'esas.
Estime Vuestra Comisión, sin embargo. oportuno menciOliar a la H. Cámara la ley canadiens.,
de 2 de ma.rzo de 1927. relativa a la policia mien las minas de carbón.
Este articulo (33) resulte. en la actualidad an
tlcuado y ne corresponde a los nuevos métodos
e ideas que prevalecen en la legislación SOC1al;
es un punto de partida para introducir la
innovación lelilslativa que
adelante se formulará y que he. de permtir a los obrel()6. asls
tldos de un ingeniero del Estado. hacer revisiones periódicas de las minas en qUé trabajan. talvez con mejor resultado que los qUE: surgen de
las inspeccicnes realizadas por los admlnfstrado
res de res minas o aquéllas exclusivas que hacen
los funcionarios del Estad'!).
Conviene copiar la dfspcw¡lclón a que me re
ros.

.

fl~:

"Articulo 33. Los Gbreros de una mina pueden a su propio costo. de tiempo en tlempe. designar a dos de sus miembros o cualquiera otros
dos que tengan práctica en el tl'abajo y que por
lo menos tengan una experiencia no menos de
cinco afíos en trabajes SUbWTMeos para
:
cionar la mina. Toas personas así designadas pueden. a lo menos. una vez por mes. acompaftadM
del propietario o del administrador de la mina.
si 10 estima conveniente por si mismo o por uno
o
empleados de la misma. recorrer cada parte de la faena,
lOS piques. nive~.
frentes de trabajo. revueltas de ventilación. aparatos de ventilación y ma,quinarlas empleadas.
A las dichas perLOnas les franqUeJl.rá el duf!flo
o administrador cuantas facUldades sean
rias para el objeto de tal
Un Intol'lue exacto del resultado de esta m,debe confeccionarse: y et!te infolwe Mberá anotarse en el libro que
este objeto ae
mantendrá en la mina y
f1rn¡ado por las
qUe lo confecclonaloll".
Posesión de eleDlentos para prevenir los accidentes o extinguir 108 dnlestros. El Reglamento
debe
el empleo de eleme¡,tos destinades a prevenir los accidentes o a extinguir los
siniestlOS. En este orden de ma.ter1as resulta muy
deficiente el informe de los ingenieros señores
Nef y Daniels.
SI bien hace una alusión a la necesidad de Que
existan estos elementos. tal vez a objeto de no
extender dema<;iado su infoJ'me. no dan reglu
precisas que puedan ser incorporadas "en un nuevo reglamento de policía y seguridad mineras.,
Sin duda.
a la Comisión que depor expertos. la tarea
signe el Gobiex·uo.
de est.ablecer los preceptos que han de
en
esta materIa.
Conviene. si. sugerir, de"de luego, la necesidad
de que el personal de obreros y empleados pueda disponer. en todo momento. de un equipo suficiente de másce.ras de use sencillo para P1'<ltegerse del efecto deletéreo de los gases tóx1cos.
Luego. es menester que existan medios mecánicos para extinguir rápidamente cualqUier in-

•
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cendiv . Los extinguidores deben ser de calidad
probada y en número suficiente oara utilizarlos
frente a cualqmer emergencia.
Lo . más importante en tilla gran mina son, sin
duda, los sistemas de señalización mecánicolS p¡lra evitar los peligrclS.
El reglamento debe contener disposiciones que
hagan imperativo el establecimiento de semejan
te sistema.
Los apara.tos de ventilación mecanica deben
también estar previstos en los reglamentos y conformarse con las indicaciones que la técnica acuno
seje.
Hay también necesidad de establecer un siste ·
ma de comunicaciones telefónicas mtcrnc, que
permita en tod(J CfSO comunicarse a las diversas
secciones de la mina. Este sister.Ja debe estar
exento de todo riesgo de verse inntilizado, me·
diante aparatos auxiliares que en m: caso de si
nie<¡tro o de accidente del sistema principal lo
reemplace.
Disposiciones de carácter sanitario que deben
regir en las minas. Con la sola excepción del
artlculo 46, que se refiere el empleo de retrete"
portátiles para combatir la anquilostomiasis, el
Reglamento de Policta Minera no consigna dis·
posicIones sanitarias de ninguna especie para cuidar de l!l salud de los mineros.
Sería indispensable, per lo tanto, sugerir al
Poder Ejecutivo la convoniencia de que la 'ns
pección san:taria se haga extensiva a IpoS mina;.
y el reglamento de policía y seguridad mim.ra
contenga las disposiciones de esa índole que se
echan dE. menos en el actual Reglamento .
.,.
• '.' •

,
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REGLAS RELATIVAS A LOS CAMPAMENTOS
O Cll1DAnES MINEROS CONSTRUIDOS
SOBRE PROPIEDADES PARTICULARES

Uno de los problemas que se ha.n puesto en
~videncia a raíz de la catástrofe de Sewell es,
sin duda. el régimen especial que se ha impuesto en ciertas agrupaciones urbanas que se han
levantado en terrenos concedidos a los propietarios de las minas y que están, generalmente, \Ir
ganizaoas para la explotación minera.
Se trata de verdaderas ciud2-des que agrupan
a miles de personas y en las cua~es no rigen
las leyes municipales y la legi.lación positiva ca.
mún, en UDa parte considerable.
Las empresas se consideran dueñas de esas ciudades. porque suyo es el suelo y suyas las edi.
f"
.
_icaclones.
Los habitantes, de consiguiente, se encuentran
en la triste condición del que reside en p-ropie.
•
dad 'ljena.
Hay nece'Sidarl de modificar el régimen existen.
te en estos campamentcs.
El provpeto present2.do a la H. Cámara con
fecha 19 de junio de 1941 par los HH. Diputados
st'fíores Carlos Melej, Juan Guerra, Morales San
Marf,in y otros procnra modificar la injusta situación existente. Las reglas que se proponen pue·
den ~er objete de modificaciones; pero la idea
central debe ser aceptada precisamente como uno
de los medios de evitar siniestros, accidentes y
otros d'añog que la situación de aislamiento de
esas agrupaciones urba.nas prOduce.

En el caso de Sewell, es inc·..lestior,able que la
difIcultad qUe existió para que subieran al mine
ral algunas personas que podian pr'e3tar 2,uxilio.
tuvo ccnsecuencias funestas. Lo ant.erior es, na.
turalmente, sin perjuir:io de las otras derivaclo
nes y cargas que para los habitantes de esos ceno
tros mineros les acarrea el régimen hasta hay
existente
,'.••

.

CONCLUSIONES

Estima vuestra ComlSión que las observaciones
que ~e contienen en el presente Informe servirán
a la H. Cámara para formarse Lm juicio cabal
de la forma como ocurrió el siniestro ,qUe dio
engen a su designación. con lo cual deja CUIll'
plida la primera fase de la misión 'lue se le en
comendara; de las consecuencias que de él del'ival'on y de las responsabilidades que afectan a
la Empresa Braden Copper Comp,any, que explo.
ta el Mmcral de El Teniente; de la;: que caben
a ~us represent2l1tes y funcionarios superiores y
de las que corresponden a los crganismos y fun .
cionarios del Estado encargados de la supervigi.
lancia de las minas y de las condiciones de se.
guridad en que deben actuar los obreros y em
pleados de éstas, en relación con la catástrofe
ocurrida el 19 de junio ppdo.
Tg'ualmente, y en confcrmidad con los objeti.
~os . q~e se le fijaran, os ha dado a conocer las
mICIatlva.s. de orden legal o administrativo que
a ~u. jlUClO, deben. ad~ptarse, con el objeto de
me!OH',r nue~tra legISlaCIón minera vigente y aplical las sanclOnes o medidas disciplina.rias que ca.
rresponda a les f~ncional"ios del Estado, por el
conducto que las cIrcunstancias permitan de ma
n.e:·~ que sea posible evitm' en el futuro' la repe.
tl~lO.n de hechos tan dolOrosos como los que han
ol"lgmado la presente investigación.
,En co-?~~cuencia,. de toda esta relación, vue.'5ti a .CnmlSIon EspecIal llega a las siguientes CO'I1.
clm;Jcnes, q~~ tiene el honor de someter a vuestra a~robaclOn y que comprenden dos clases de
matenas: Al Responsabilidades, y B) Medidas ¡¡,
tomar:
RESPONSABILIDADES

De los a.nt:c~.?entes expuestos y del examen que
vuestra Corl1lslOn ha realizado de todos ellos resulta :
.
Que a la Empresa Braden Copper Compa'
ny, que explota el Mineral de El Teniente. en
donde ocurrió la dolorosa catástrofe del 19 de ju·
nio último, que costó la vida a 355 personas. 1..
caben responsabilidades, a virtud de las siguientes consideraciones:
A) Por ha-ber sido negligente en el cunlplimiento .v en la aplicación de diversas disposir:io
nes del Regiamento de Policía Minera N.O 294,
de 31 de mayo de 1923; Y del Reglamenw N.O
653, de 25 de noviembre de 1940, sobre Higiene
y Segmidad Industriales. El incendio que se pro·
dujo en la pequeña maestranza, y que fué el origen de la catástrofe, se dehió fundamentalmente
a Ia infracción y negligenCia en la aplicación d€
la.~ disposiciones reglamentarias citadas.
Bl Porque su representante en el minera' "
1.0

•

•
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jefes irunediatos a sus órdenes, incurrieron en
une..
ofuscación al Ordenar la evacua
clón de la Mina cuando ya el siniestro habia
adquirido propcrciones, siguiendo una ruta en
('ue
de
acuerdo
con
el
conocimiento
que
deb1an
'teaer
.
de la ventilación de la Mina y de las co·
rrientes de 'aire, tenía fatzJmente que acarrear la
intoxica<;ión de los obreros que tomaran ese camino, según resulta del examen de los Infol"mes
y de los testimoniOs acumulados.
2.e Que lo relativo a la investigación de las
responsabilidades de orden penal que existe.n con
referencia a la catástrofe de "El Teniente" es de
la incumbencia de la justici". del crimen; y sobr,!
ello deberá pronunciarse. ero su oportunidad, el
Ministro Eumariant;> a cargo del respectivo pro. {'eso.
3.0 - -Que ha existido de parte del De)artamento de Minp.~ y Petróleo un verdadero aband,mo
de las funciones que le impone el decreto ley
311. de 9 de maue de 1925 y el Rl'glamento de
Policla Minern. y oue. por lo tanto. los funcio
narío..,> que no cumplieron oportunamente con lqs
prpscripciones de este estatuto legal y qUe se in
dividt:alizan en el preámbulo de estt informe. de·
ben ser sanclonados disciplinariamente por el
peder Ejecutivo, cn la forma que lo e<:te.blece el
Estatuto Administrativo. Vuestra Comisión os
propone sugerir al Presidente de la República la
. aplicación de tales medidas disciplinarias si en
vista de los antecedentes relacionedos en este in·
forme. lo tiene a bIen.
Vuestra ComisiÓn estima que el Departamento de Minas y Petróleo ha podido presentar. opor·
tunamente, a la consideración del Poder Ejecuti ve. un proyecto de nuevo Reglamento de Poli
cía Minera que substituya y mejore el p.ctual; y
que. en todo caso. a pesar de la
de me·
dios y hlta de personal. hecho que la Comisión
no
. se ha podido ejerc!tar una acción
de mliyor vigilancia en los grandes centros mineros, particulru mente en el de Sew€ll
4.0 También ha existido abandeno y negligen
cia inexcusables de parte de los funcionarios de
la Dirección General del Trabajo. tanto en aquél
deste.cado por la superioridad del .Trabajo en el
mineral de Sewell como en el Inspector Provin
cial de O'Higgins y en el propio Departamento
de Inspección de Higiene y Seguridad Industriales.
Vuestra Comisión. sin embargo, de.ia constancia
que la responsabilidad de estos funcionarios, por
no ser técnicos e~peclalizados en mzterias míne.
ras y por tener un vasto rol de actividades que
desarrollar. es menor que la del Departamento de
M1na~ y Petróleo.

•

Vuestra Cemisión os sugiere que insinuéis al
Presidente de la RepÚblica la aplicación de leoS
medidas di~ciplinarias que procedan en este ca·
so , atendidas las circunstancias antes señaladas
MEDIDAS

DE CA..tACTER GENERAL QUE
CO~ENE SEAN ADOPTADAS POR LOS PO·
DE.RES LEGISLATIVO y EJECUTIVO
!.~ugerir

pJ Poder Ejecutivo que a la

ma

•
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yor brevedad acoja el acuerdo de la Cámara Q~.
tinado a obtener que, por resolución suprema, se
designe una comisión de técnicos que someta Ji
una total revlsióR el estableclmiento minero de
"El Teniente", a fin de prevenir futuros simes·
tres y para que 12. Empresa que explota el mi·
neral adopte todas las medidas tendientes a ha·
cer desaparecer los graves peligros pata la salu~
v la vida de los obreros y que podJ"ían de.r un
gen a catástrofes de la naturaleza de aquélla
que ha dado margen a esta investigación, o a
ot;·as similz.res.

•

•

•

2. ~ugerir al Presidente de la RepúbliCa la

necesidad que existe de que en ':ln
breve plazo. que no puede exceder dI' 90 dias, diC·
te un nuevo Reglamento de Pelicia Minera. cuya
infracción ,sea sancionada en la fOl'lIla estab!e·
clda en el artículo 7.0 del proyecto de ley In·
f()rmado ya por la aomisión de Industrias de esta H. Cámara.
imperio..~a

•

3.o--Vl1estra Comisión deja constpncia que no
sugiere la conveniencia de reccmend.ar .~l Pre
sidente de la RepÚblica la reorgamzaclOn del
Deputament.o de Minas y Petróleo a virtud de
existir de parte del Ejecutivo un proyecto. ~ Ipy,
pendiente en esta H. Cámara. que mOdifica el
decreto ley 311 y da nuevas atribuciones al De·
partament.o de Mina" y
del Estado VUl'S
tra CQmlsión os pide recabar del Presidente de
la República que incluya en la convocatoria d€-J
próximo perfcdo extraordinario de sesiones el
proyecto de ley en referencia. infol'lnado por la
Comisión de Industrias, con fecha 23 de agosto
de 1942.
·1.0 Vuestra Comisión os sugiere la convenien.
cia de modificar el articulo 109 del actual Código de Minerla en el sentido de subOrdine.r le. ex·
plotación y labOres de las minas a un ~ierto cont.rol, normativo y de vigilanCia, ejPTcldo por el
Sprvicio de Minas del Estado que entre nosotros
está constituido por el Departamento de Minas
y Pet.róleo.
5.0 Asimismo, os recomienda una referma al
'Jódigo de Mineria vigente. según le cua.l se de·
clara que no ampara debidamente una pertenen.
cia minera el propietario o empresario de una
mina qUe no procure a sus obreros .y t:mpleados
condiciones de seguridad y de salubndad ('.(Iecua
das en relación con los reglamentes que rigen
la policía mineral, en términos tales que pueda
tal dueño o empresario cuando haya habido grr.v~ad y contumecia en el incumplimiento hasta
perder 'la concesión minera, lo mismo que ~I no
pl'gara 18. patente de Que habla? los artlculos
114 y siguientes del Código de MmE'na.
Vuestra Combión estima, naturalmente: que
esta grave sanción sóle podríe. adoptarse, Slglll":.'n·
do ui1 procedimiento judicial qu~ diera an::p.lias
garantías al minero y a la autond'lCí denunCiante o al obrero o empleada qUe ejerciera la accirn correspondiente, a fin de evitar todo abuso
6.0- - Vuestra

Comisión cree que debéis requ e -

•
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rir a la H. ComIsIón de GobIerne Interior para
que se pronuncie sobre el proyecto que da JW'isdicción a las municipalidades respeetivas sobre
los campamentos mineros particulares (Boletm
N,o 772) como medio de evitar que continúe Aa
anómala situación que existe con l'tspecto de la
ciudad de Sewell y en que prácticamente no ri.
gen las le~'es de la República y es ccnsideradll
como una ciudad de dominio particular, lo que,
aparte de contrariar las reglas de nuestro dere.
cho pÚblico positivo, es de suma inconveniencia.
•

7. o Vuestra Comisión cree, además, que debe
dictarst una disposiCión complementru-ia del articulo 109 del Código de Minería o del prcyecto
de ley que modifica el decretp ley 311, o en último término del Código del Trabajo, a fin de
que los obreros y empleados que tengan dere·
cho a efectuar inspecciones periódicas en las mi·
nas, asistidos por un Ingeniero del Departamen·
to de Minas y Petróleo del Estado; y para que
la desobediencias de las recomendaciones que
formule el Ingeniero referido, una ve~ que sean
ratificadas por el Departamento de Minas y Pe·
tróleo, sean consideradas como una infracción a
los Reglamentos de Policía Minera, y
restl!blecerse la ' antigua facultad
otorgoada !), los Intendentes y Gcbernadores para
quP, a instancia~ de cualquiera persona o por su
propia iniciativa, realicen periódicamente visitas
de inspección en las minas que qUedan ~ompren
didas ' dentro de sus limites juri~d'lccionales.
8.0

•

Debe

•

•

• •

A pPtición expresa del H. señor Rossetti, se haee constar Que firma este IIlIfurme con la ~alvedad de que, a su juicio, ha existido de parte de
los representantes de la Braden COpper en el
Mlneral y Jefes inmediatcs, Imprudencia teme.
re.ria, dada la fonna corno se ordenó la evacuación de la mina; que ha debido consignarse en
las conclusiones de e.'I~ Informe la procedencIa
de la obU,ª,ación de
que Incumbe a dicha Empresa; y, finalmente, que ha debido mantenerse el punto 6.0 de las medidas de c!?.rácter
general a adoptarse que sugirió, y que importan
una mooificación del artioulo 492 del Código Penal, al preponer la aplicaCión de las penas que
establece el !?.rtículo 490 de dicho Código, al Jefe
o administrador de una mina que infrinja los
reglamenws de policía mInera, cuando de esta
irfra.cclón que siga daño contra las personas.

-

JNFOIQIF;
DE LA SUBCOMISION INVESTIGADORA DE LA CATAS'I'ROFE DE SEWELL
,

•

HONORABLE COMISION:

El 27 de junio ppdo. los suscritos, miembros
de la Subcomisión Investigadora de los . suce~
50S ocurridos en Sewen COn ocasión del in-

cendio de la mina que causó la muerte de
355 personas, nos trasladamos al mmeral de
"El Teniente", acompañados además ¡por el
Diputado señor Carlos Rosales, quien hizo a
la Honorable Cámara una seria denunCia en
contra de la Braden Copper, a raíz de esa
catástrofe, lo que dete rminó la investigación
parlament aria que estamos cumpliendo.
Como asesor técnico nos acompañó el Ingeniero de Minas, dOn Lain Diez Kaiser, Jefe
del Departamento de Minería de la COrporación de Fomento de la Producción, y Profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.
Fueron también con nosotros los prosecretarios de Comisiones de la Honorable Cámara.
señores Pa~o Rivas y Alejandro Fernández.
y los señores Abel Peralta y Tucapel González, técnico y Jefe, resíJectivamente, del Departamento de Seguridad Industrial de la
Caja de Accidentes del Trabajo, y a fin de
ilustrar gráficamente nuestra exposiCión nos
acompañó también un fotógrafo del Dep:,"rtamento de Policía Técnica de la DireCCIón
General de Investigaciones.
•

A fin de reunir todas las informaciones del
caso y formarnos un juicio sereno de los hechos para infornlar con precisiÓn a nuestros
colegas de la Comisión, distribuimos nuestro
trabajo en conformidad al siguiente plan:
a) Estudio de 10S reglamentos y obligaciones legales vigentes para las Compañías minera.s;
b) Cómo se desarrollaron los hechos, según
las informaciones verbales recogidas y de
acuerdo can un cuestionario rápido que confeccionamos COn 19 interrogaciones, m:is lOs
datos que los declarantes o la Subcomisión
estimaron de interés para fundamentar sus
aprecia Iliones;
c) Procedimientos y medidas adoptadas por
la superioridad de la Empresa durante el sIniestro para. aminorar sus efectos y salvar
a los operariOS y empleados que estaban en
ese mom€'nto dentro de la mina;
,
d) Atención médica que se les prestó a 108
accidentados e intoxicados por el incendio ;
e) Elementos y medios de salvataje que tenía la Compafi!a, y forma cómo se emplearon el día del aC'Cidente;
f) Comunicaciones e Informaciones que la ,
Empresa dió 2. nuestras autoridades con la
hora y modo cómo se proporcionaron;
g) Inspección ocular del sitio de la mIna
donde se prOdujo el incendio con las nuevas
informaciones recogidas en el terreno mismo
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vistas futográficas para ilustrar la exposIción;
hJ Visita a los diversos sitios y niveles de
la mIna, y a otra!) secciones o lugares que,
a juicio de los obreros o del Diputado denunciante, pueden const1tuir algún nuevo peligro para los operarios en el trabajo, porque
sus instalaciones se consideran al margen de
las disposiciones establecidas en el Reglamento de Policla Minera;
i) Prlmeros auxilios económicos
y otras
ayudas de la Compañía a los deudos o allegados de los fallecidos;
j J Socorros y subvenciones que estas mIsmas pt'rsonas les ha seguido entregando la
superioridad de la Compañía;
\
k) Indemnizaciones económicas y otras
compensaciones que debieran solicitarse de
la Braden para los deudos, allegados o herederos de los fallecidos;
y

Normas de seguridad para el futuro;
m) ¿Responsabllidades de quién o de quié.
?
nes senan.: y
n 1 Otras observaciones.
1)

,.

,

.

Al TUVImos a la vista el Reglamento Oe
PolI el a de Minas y Petróleo que acompañamos, el cu.al está en vIgencia y es obligatu r l0
para todas las empresas mineras que trabaJan en el país. Por su lectura esa Honorable
Comisión ¡Jodrá ver cuáles eran y cómo del:.en
cumplirse los mandatos de la ley.
B) Para cerciorarnos de cómo se ha~ian
prOducido los hechos tomamos declaración a
aquellos obreros que trabajaban en la fragua
y taller donde oC'Urrió el incendio , a los
wincheros de los piques de tráfico que tuvieron quP paralizar sus faenas luego de :l:.'Urrido ~l Incendio: a los Carabineros que ~s
taban en lngares cercanos controlando el
transpnrt p dC' gelignita en el interior de la
mina; a l<l~ jefes de ésta y al personal de
capataee de turno; a los directores del sindicato de ub"eros y a los del sindicato de
empleados. pld!endo también declaración eSe~ita a la Gerencia de la Compañía Brañen
Copper. y ~l Capitán de Carabineros destacado er, Scwell.
De tOdas estas actuaciones se deducen oonclusiones que n~s sirvieran para moldear la
opinión propia que nos fonnamos en nuestra
visita ocular a la mina. Aun cuando algunas
declaraciones contienen aseveraciones cOntradictorias, ellas no perjudican ni entorpecen
la apreciación que tenemos de los hechos y,
por el contrario, complementan la .infOrmación oon relación a sus realidades de orden
técnico.
No nos referiremos en detalle al contenidO
de cada una de estas declaraciones, parque
•

•

,h' \

de todas ellas hay vorsión taquigráfica, la
que se acompaña, pUdiendo por lo tanto ser
conoc:ida y apreciada personalmente por los
Honc!'ubles Diputados miembros de la Comi•
SlOn.
¿Cómo se desarrollaron los hechos?
POr los datos recogidos se ha podido esta:..
blecer en forma inobjetable que el 19 de junio ppao .. a las 7 horas y 40 minutos se p rodujo un incendio en el local del Nivel Teniente 1, en el sitio donde estaba ubicado un
taller de fragua a carbón cake, que Se ut:lizaba para forjar piezas requeridas en las
operaciones de reparación de carros Se ha
comprobado también que este incendio ab:lrcó p"imeramente un taller mecánico, Ubic:,ldo
a pocus metros de la fragua y a otro compartimiehto destinado a taller eléctri~o \'ecino drl ahterior.
•

No cabe duda que la causa que originó el
siniestro fué la inflamación de la mader:" y
del carbón que se usó para encender la fragua, inflamación que se desar:'olló libremente, debido a que el encargado de la operación (obrero !turra) se alejó del recinto p:.ra
efectuar el aseo de los talleres adyacent.es.
trabajo qUe cotidianamente hacía, por ser su
obligación. Es posible que en esta ocasión la
válvula de aire comprimido que alimenta la
f::-agua, haya quedadO más abierta de lo corriente y de lo necesario, que se haya escarchado, debido a la baja temperatura rein;:tnte, destapándose después súbitamente, permitiendo una mayor salida del aire, el que atizó
el carbón encendido de la fragua, propagando la llama a la enmaderación y al material
inflamable que rodeaba y cubría a ésta.
Como se ha dicho, el recinto de la fragua
estaba fortificado por mareos de madera de
coigüe, de 10 x lO, revestidos con tablones de
una y medi" pulgada; tenia, además, un so
bretecho cubierto con ruberoid (para evitar
las f'iltraciones de agua), y la salida a la superflcie se enconl;;aba también tapada '.:on
tablones, estucados con una capa de tres
cuartos de pulgada de mezcla de cemento
armada en malla fina y, como los cañones de
tiraje de la fragua pasaban por entre un revestimiento de ruberoid, fué fácil la rápida
propagación del siniestro, el que, por las ceclaraciones tomadas, en pocos minutos amagó completamente todos los compartimientos
de estos tres talleres, los que estaban desprovistos de grifas adecuados para comb~ tir
el fuego, pues una cañería de una y m~dla
pulgadil, que antes existía en este sitio, hal.!ía
sido retirada con anteriorida(1.

•

•

El reducido espacio de la sección amagada.
Que no ~enía comunicación abierta hacia la
.superficie, dió origen a que se produje:a una
combustión incompleta de los elementos inflamabjes, los que, por falta del oxígeno sufi-
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ciente para la formación del anhídrido car- la mina y el camino de entrada por donde
bóni:!o, ocasionaron en el ambiente un alto se movilizan los trenes eléctricos que transporc-entaje de monóxido de carbono (gas alta- portan al personal y al mineral. El telefomente tóxico), el que se concentró súbita
nista tuvo que abandonar su puesto en estamente cuando fueron cenadas las puertas do de semi asfixia
co-tafuegú (ubicadas en este nivel a 73 y a
93 metros hacía el interior de la mina) La
Igual cosa ocurrió :!on la movilizacIón de
compre~ión de los gases motivó una explosión
los piques 1 y A, que sirvieron de ascensoque destapó los cortafuegos y voló los tapares o jaula para el traslado mecánico del
dos de maderas de las bocas del socavón. personal de un mvel a otro; estos piques llldando lugar a una circulación densa de <=tire • cieron de conductores de gases y humos hashacia la mina, debido a la gran diferencia ta las casetas de lOS winches, provocandu
de temperatura entre el ambiel.tt: y el intetambién la intoxicación de los mecánicos
r10r de la mina que estaba ardiendü.
wincheros y la de los jauleros que controlan
el movimiento de los ascen,,0res, imposibiliEstos gases que, recalentados, debieron es- tando su trabajo.
currirse hacia las labores superiores, bajaron
súbit.amente hacia los planes in~riores de
Por estas causas lo sobreros tuvieron que
la mina. por un ch1flón abierto que los Nlhacer uso de los caminos auxiliare/!. pre!1
frié, chiflón que está ubicado a 37 metros del riendo, al pareen, la bajada número 11, que
sitio del incendio y que se comunica can el es la más distante de los piques y por con
nivel Teniente 3, que está a 225 metros más siguiente, la más aleJada de los sitios am~ · ·
abajo, parfl. desue ahí invadir las labOres de gados del humo. Pocos salvaron por estos
trabajo de este nivel y del subnivel B, su- caminos, ya saturados de monóxido de carbiendo d(:'spués, nuevamente recalentado a
bono, que había descendido por el chiflón 1.
Jos superiores hasta alcanzar el nivel e, que Otros, recurrieron con mejor suerte, a un~
e~ el más elevado en actual trabajo.
antigua salida por el socavón Fortuna. ab '11Esta circulación se facilitó con mayor ra- donado desde hace años y que sólo es conopidez por el hecho de que por este pique se cido de los obreros más antiguos.
descargan las aguas de los niveles superioA fin de ser más comprensivos. pasaren'os
res, produciendo una succión natural de los
por
alto
muchos
detalles
dramáticos
ocurrl
gase;: (nos leferimos al pique chiflón N.o 1)
dos
por
la
eonfusión
del
personal,
que
en
<:u
• La disposición de las puertas cortafuego no
afán
de
huir
y
guiado
sólo
por
su
instinto,
aislaron el pique vertical N o 1, que queda
entre éstas y el Jugar incendiado, lo que per- subía o bajaba encontrando la muerte en su
mitió el ascenso rápido de los gases por es- trágica canera; fué así como muchos obreros
y
empleados
murieron
instantáneamente
te pique, razón también por la cual éste no
y
otros
lucharon
por
muchas
horas
buseanpudo prestar utilidad sino en los primeros
do
salida
o
defendiéndose
semi-inconscientes
instantes.
según el grado de saturación del ambiente
Algunos
lograron
escapar
refugiados
en
el
Al cabo de algunos minutos, el p1que 1 se
pOlvorín
dt:l
mismo
nivel
y
a
¡:ocos
metros
transformó en una chimenea humeante, cuyos gase~ tóxkos de monóxido de carbono de donde se produjo el incendio, merced "
que
las
p11ertas
eran
más
o
menos
hcrmétl
invadieron toda la mina, en muy poco tiemcas
y
porque
pudieron
disponer
de
aire
compo, ocasionando la muerte de 32S operarios
y de 26 empleaclos. de los cuales tres eran primido, proveniente de las compresoras ubicadas
en
el
nivel
5,
a
unos
metros
más
allá
ingenieros norteamericanos.
de la base de los piques, donde hasta es..
e) Procedimiento/! y medidas adoptadas por
momento se disponia de aire fresco y p'lro;
la superioridad de la J.:mpresa durante el si- otros salvaron en una barricada hecha por
niestro, etc.
su instinto y gracias también al aire comprilhido de que dLllpuSlerOti abrienQ() la/! manEn los primeros momentos, los jefes que se gueras.
encontraban en el nivel superior (TenIente
La primera orden de los jefes, impartld3
e. donde fueron avisados telefónicamente
por el Superintendente de la Mina, señor J
por Arriagada, capataz de al fragua el que
alcanzó al teléfono medio inconscIente), P. WIthers, de alcanzar los piques auxiliare J
dieron órdenes para que los obreros abando- y bajar al nivel 5, dió resultados contrapronaran la mina y dispusieron normas para su ducentes, pues murieron muchos de los q~'"
evacuación; pero después se produjo confu- la siguieron, porque dicho jefe no se ima'!~
sión y desorgan17ación, debido a que los hu- nó jamás que el gas había invadido otros
mos y gase5 invadieron la central telefónica sectores al descender el humo por el auxíubicada en el nivel 5, que es el más bajo de l1ar 1, y~ que cleyO, eonto era lógico, que los
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gases se hubieran escapado hacia arriba.
Tan pronto se advirtió el peUgro que significaba tomar el camino de bajada" el personal rué avisado de escapar hacIa los puntos altos.
El infC'rme del ingeniero señor Laln Diez

se referirá con precisión a los servicios prestados por los ventiladores, que los jefes de
lE>. mina creyeroI1 prudeute no hacer funelonar, pues estimaron que aumentaban con la
succIón la llegada de los gases hacia donde 'le
encontraba el personal.
A pesar de las afll'lnaciónes de algunos de
los declarantes, en el sentido de que habrla
sido posible y de utilidad el funcionamiento
de las jaulas o ascensores de los piques si los
wlncheros y los jauleros hubieran estado provi:::tos de máscaras contra gases, nosotros estimamos que ello era prácticamente imposible. por la circunstancia de que precisamente los dos piques que poseen estos servicios,
eran los más cercanos al lugar amagado, o
sea, al centro de los gases y humus y, por
otra parte, para llegar a ellos los obreros habrían tenido que recorrer una distancia relativamente larga y di;poner de algún tiempo, debido a Que se encontraban distrihuido/) eI'l ~illI respectivas labores, las que qued:m lejos de los referidos puntos, los qUI!
como se ha dicho, fueron los primeros pn
contaminarsé; en eonsecuencia, cualquier
Intento de escapar por estos puntos hat>!'a
sido en extremo pp.l1groso y, casi puede afirmarse, inútil y contraproducente.
En todo caso, las autoridadef superiores de
la mina, sin poder apreciar en el primer momento la magnitud de la catástrofe, echaron
mano de lo~ elementos de salvamentQ de Que
podían disponer (extinguidores, mangueras
y máscaras contra gases), y cuando se convencieron de que nada de esto podía detener el mortal elemento. se esforzaron en dar
órdenes para aminorar sus efectos paralizando los extractores e indicándole al personal
que buscara su salvación por los auxiliares
próximos, dedicándose después a socorrer a
10s que, semiasfixiados, llegaban al nivel 5.
D) Atención médica de los heridos y accidentados.
Según los datos recogidos, podemos decir
que la Compañia dispuso de su cuerpo médico completo para la atención de los obreros que salían en estado de semiasfixia; y
fué así como dos médicos y sus ayudantes
se trasladaron al nivel 5. Sección COmprt'soras, para prestar los primeros auxilios a los
enfermos. otra posta se Instaló en la Romana a la sal1da del túnel 5 y el resto de i
personal atendió a los enfermos en el nos-
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pital, donde se dispuso de todos los elempntos y camas necesarias para el mejor cuI dado de los enlermo.,.
Nos parece de justicia dejar constancia qUE:'
el Hospital de Sewell es un establecimientº de

primer orden, atendido por un Cuerpo MédlCO eficiente y celoso de sus funciones y que
cuenta con equipo modernísimo y perfeCCionado.
Elementos y medios de salvamento que
tenia la Compañía y forma cómo se emplearon el día del accidente.
E)

Según declaraciones de la Empresa, ésta
dispone de un técnico especialista en salvamento, el señor Garland Decker ,que sería experto de reconocida competencia, quien tiene a su cargo el equipo de seguridad, consistente en 10 máscaras de oxigeno "Mae
eaa" para 2 huras de trabajo y 8 de una
hora, con 21 cilindros de oxígeno las primeral' y 10 las segundas. Además, un Inhalador de oxígeno para respiración artificial y
tubos de oxígeno; 5 máscaras "Burrel" para 2 horas 10"Self Reseue" para media ho~
ra.
Las declaraciones que se aCompañan
al
presente informe dan la impresión de que
sólo se utilizaron las 18 primeras. pero aúrJ
esta misma ase\leraeión no aparece clara de
las informaciones recogidas, ni tampoco se
ha podidO establecer, en forma precisa, 103
sitios en donde estd.ban ditribuídas esas máscaras. Por lo demás, el uso de ellas es complicado y, por lu mismo, requiere una instrucción más o menos larga. De los datos suministrados. se desprende que su uso
era
sólo conocido por una parte del personal de
jefes, empleados y capataces.
Sin embargo hay constancia de que durante el siniestro se utilizaron máscaras Oara el rescate de los enfermos y de los cadáveres, lo que debe haberse hecho COn diflC1l :tad, deb¡¡"o al uso íncómodo de este matt'rial, ya que su peso varia entre 18 y 22
k ' lOS Seguramente, por el hecho de que su
uso no estaba bien difundido y por la raZl,n antes expup.sta, pereció uno de los que
las usaron y otros debieron desistir de su
labor, por haber sentido síntomas maniliestos de tntCl..d€aclon.
La Empresa dice que bajO las órdenes de
Mr. Decker había una brigada de salvamen·
to convenientemente adiestrada, la que hacía continuamente ejercicios de salvamento
y simulacros de accidentes para preparar a
su personal en caso de que éstos se produjeran .

•
•
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Las declaraciones contradictorias teeibldas

al respecto J, en todo caso, el reducido n'6-

mero de los que hablan participado en el
US() de los elementos de salvamento y en las
maniobras o simulacros, nos dejan la impres.:ón de que la brigada a cargo del señor
Decker no es todo 10 numerosa y adiestrada
como seria de desear y su actuación, durante el sllliestro, pudo haber sido mu heroica
que eficiente.
Justo es hacer notar la abnegación de los
obreros que no estaban de turno y que concurrieron solicitos a rescatar a sus compafieros, con peligro evidente de sus vidas. Muchos de ellos la rindieron en esta penosa labor. Igual actitud tuvieron muchos empleados d" la Mina, que con la misma abnegación y valor, sacrificaron sus vidas recogiendo y ayudalldo a los asf1x1ados, hechb que se
comprueba por el alto porcentaje de estos
ae"idores que perdieron la vida{ J los Carabineros al mando de su Capité.n señor Darlo Ochoa, y Teniente pando, cuyo comporümiento ha merecido el reconocimiento púbUco del personal de esa Empresa. Seríamos injustos, también, si no reconociéramos
que los jefes tampoco escatimaron sus vidas
en el cumplimiento del deber, lo que igualmente se demuestra por la muerte de tres
ingenieros norteamericanos que sucumbieron
en su abnegada misión, y otros, como los
sefíores Withers, Casarotto y OWens, que semiasf1x1ados debieron abandonar sus propóaltos.
F) Comunicaciones e informaciones que la
dió a nuestras autoridades.
85 del Reglamento de Pollcia
llinera dice:
"Art. 65. En C8JJO de Un accidente grave.
la administración de la mina deberá dar avi80 telegré.fi~o inmediato a la Dirección del
Cuerpo de Ingenieros de Minas"
A las 15.35 horas la Braden despachó desde Sewell un telegrama que tiene el timbre
de urgente, dirigido al Departamento de Minas y Petróleo, Morandé 45, el cual fué recibido en Santiago, ' Oficina Central del Telégrafo Comercial, a las 16.50 horas. Por
intemedio de un men&.jero exclusivo se entregó en la Oficina del Departamento de Minas y petróleo a las 17 horas.
La. referida Dirección afirma en un oficio

que tuvo conocImIento del telegrama el dia
-por la mafíana (no indica la hora), porque dicho telegrama fué entregado en la Oficina de Partes a las 16.40 horas, o sea, 10
toinutos después de cerradas las oficinas.
(pueden ver en el texto original del telegrama las anotaciones respectivas).

telegr&.ma consta de 114 palabras y dicetextualmente:
"Sentimos comunicar ese Departamentohoy alrededor 10 hor~ prodújose incendio en
taller reparaciones carros de Teniente 1 en
la mina punto Según informaciones proporCionadas desde el lugar suceso hasta este
momento se ha establecido fallecimiento
Obreros JoSé Luis Ca"ajal Cerda, José Miguel
Barrera Lagos Osvaldo Corvalé.n Farias y ('ar
los Cavieres Cavieres punto Ademé.s existen
alrededor de 33 heridos carácter leve, punto Pérdidas vida y heridos forma indicada sedeben principalmente causa humo se ha expandido galerías mina punto Se han adoptado todas aquellas medidas Objeto reducir
acción fuego y humo punto A medida va)'amos teniendo más informaciones las iremos.
comunicando telegráficamente e~e Departamento. Braden Copper Co~paDJ".
,
G) Inspección ocular al sitio del incendioen la mina
Como se ha dicho
el die
28 de junio de 1945, a las 10 horas y 15 minutos vuestra Subcomisión, acompañada por
el Honorable sefíor Rosales, por los Prosecretarios señores Rivas y Fernández, por los
sefíores Arriola. Conjefes de la
tralor; J. r. Wlthers. Superintendenté de la
Mina; T.iuna, Ingeniero de la Compafíia, y
por los sefiores Rubén Nieto Ramos, rep~e
sentante de la C. T. CH.; Teodoro Cid y GuillerUlo Aguayo, directores del Sindicato de
Obreros de Sewell, y Enrique Pavez Vargas,
ex presidente del refe~id.o Sindicato, se dirigió al sitio donde se originó el incendio. el
que esté. situado en uno de los locales de la.
mina y en el nivel Teniente 1.
La fragua circular esté. en uno de los ángulos que forman las labores del socavón.
Con el croquis y con las fotografias que se
acompafían esa Honorable CmnWiión podrá
formarse una idea de su ubicación.
•

Las paredes de roca que circundan la tra~
gua distan de ésta más o menos unos 60
éentfmetros; pero el revestimipnto de madera que se interpone a ambos lados, entre
la roca y la fragua, sólo está separado de
ésta por un pie.
.
Terminado el socavón por ese lado y tapando la boca-mina que hay ahi, existla un
tabiqu(' que, montado sobre una rejilla, aparecia estucado por el interior, teniendo a la
vista y por la parte exterior las carreras demadera donde se clavó la rejilla que
nfa el .!oncreto de mezcla déblI d:l
Internándose y como a 15 metros oor-

•

•

•
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tanda transverBa1mente el socavón, estaba
lo que llamaban el Tb.ller de Reparación de
Carros, que es una desviación del cuerpo
principal de las labores, donde existe una
Unea férrea destinada a las máquinas y carros que debían repararse.
Contiguo a este Taller estaba el de Electricidad, instalado en una oquedad del socavón.
.:Tran parte de estas labores tenían enmaderación adecuada . para impedir derrumbes,
y techo de protección, en
con pies
el cual colocaban planchas de cartón embreado para evitar las filtraciones de agua
del cerro.
Para la mejor movilización Gel material
l'Odante en compostura, existe un desvio que
da al Norte y que no tiene salida al extelitar.
.
•
En este punto, vuestra SUbcomisión volvió
a interrogar al obrero !turra, que tenía a su
cuidado la fragua y que fué quien la encendió el día 19 de junio a las 7.30 horas, más
o menos. Este operario hizo una demostración práctica de cómo efectuaba diariamente esa faena, indicando el sitio donde tuvo
que ir para hacer el aseo matinal mientras
se encendía la fragua.
•

Los suscritos pUdieron ver y recogieron restos de los dos tabiques de madera recubiertos
de ruberoid que rodeaban la fragua, lo mismo que de la techumbre de ésta y del tabique de concreto que tapaba la boca-mina Y
por donde salía al exterior el cañón de la
fragua.
.
Vieron el tarro que contenía el aceite que
se usaba en el trabajo, que es de los corrientes y de capacidad de 200 litros, y tuyieron en sus manos el pequeño tarro para
depositar la bencina que se usaba en la taena.
.
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(Puede verse esta relación en el acta respectiva, levantada con motivo de la 'visih
que la Subcomisión hiciera a la mina)
H) En la visita a otras partes de la mina,
la Comisión pudo comprobar lo siguiente:
1) El transporte de la dinamita se hacía
por obreros que conjunta o individualmente
llevaban también las guías con sus respectivos fulminantes.
Este hecho infringe abiertamente lo d1~
puesto en el artículo 32 del Reglamento de
Pollcía Minera, que dice:
"Se prohibe que una misma persona celOduzea a la vez explOSiVOS y fulminantes en
el mismo recipiente. En caso de que se u~en
fulminantes eléctricos, éstos se transpor&arán en cajas de material sólido de metal o
cuero".
\

En
el
nivel
C,
se
visitó
una
fragua
don... de funcionan dos hornos, uno de los cuales
es a petrÓleo y se usa para templar brocas.
Alli se pudo observar que en la vecindad inmediata del horno a petróleo habian dos estanques (de los de 200 litros) con petróleo.
para su uso.
2)

Llamó la atención de la Subcomisión el
techo del local, que era de madera, recubierto con ruberoid que se encontraba hOllinada y chamuscada.
La puerta que comunicaba este local con el
socavón era chica, angosta, aunque de dos
manos y de madera; también, e inmediatamente detrás de ella, en la parte del soeavón, en un sac&.do pequeño, comprobó la
existencia de ocho estanques llenos de petróleo (de los de 200 Utros), para su "80.
En este punto, como se dudara de las condiciones de ut1l1dad en que se encontraba un
extinguidor que había allí. se le hizo funcionar, y realmente. está apto para su uso;
pero ae la prueba a que fué SOmet;lQO queao
noe mA.nifiesto Que esa clase de extinguidores no servirían para atacar un siniestro, pues
el liquido que expelia era lanzado, cuando
más, a una distancia de cinco metros y en
fonna débil.
,

Ratificaron en este mismo sitio sus decIaracione3 el may<:rdomo Arriagada y el elec·
tricista Dinamarca, los cuales demostraror.
gráficamente todas las operaciones aue hicieron momentos antes y después del siniestro.
•

I

•

Pudo comprobar también la Subcomi:;ión, en otros niveles, la existencia de talleres para aserrar madera, instalados en malas condiciones de seguridad industrial y en
deficientes condiciones de higiene.
1) Primeros auxilios económicos (Se desconocen).
3)

En las paredes del socavón, quedaban 0\
día de nuestra visita las huellas del ince"! dio y los residuos de la combustión ineompleta de los gases producidos.
A continuación. vl.ft!stra Subcomisión extendió su visita a otros puntos de la mina,
siguiendo las peticiones fOlmuladas P', ~ el
señor Rosales, inspiradas en los deseos r:.:
lo¡¡ obreros,

Socorros y subvenciones que estas mismas personas han seguido recibiendo de la
Compañía.
(Se
desconocen)
.
•
J)

,
•

•
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eooDÓmleu "1 ouas
compel1saclones «tue
80lkltarae de la
Braden pará. lOs
o herederos de los ralleejc,os.
.
Creemos que es 1& Com1s1ón la llamada a

pronunciarse

,
También (:reJJDOS que "bItA
pedantea U4'até,icaroente djsf4'~tl08 P.... dar
órdenes '1 evacW1r 1... lalx>~s.

este particular.
1) Not'inas para el futuro. Recomendaciones.
lfingyna obaef'/:8f:ión especia1- nos cabe f9r .
El informe del Ingeniero Asesor ha de
contener el estudio minucioso de las seguri- mular r~tp 1l la se¡uridad miSma de tradades de los piques, resistencia de sus cables, bajo en la planta de concentración.
distribución de puertas corta-fUego, en rela- que todas las maquinarias estaban protegidas
ción con la circulación de la ventilación na- por rehUas de alambre, las pequeñas, y por
barras.
las
más
¡l"andes.
tural, d'3tenninación de gases y mucha$ consideraciones técnicas, en orden a la seguridad
Consultados los obreros acerca de las segud.e que debe existir en el trabajo. An.tIcipánridades
en
que
actúan
en
estos
tr¡abajos,
n.
donos a sus recomendaciones, consideramos
hubo
observación
especial
alguna,
salvQ
una
que es de imperiosa necesidad la aplic'.aclón
petición
relacionada
con
la
conveniencia
que
de todas las disPOSlcioDel contenida$ en el Reglamento de Pol!cia Minera y otras aconse- existe de cenar la parte baja de la planta.
jadas por el Bureau of Mines de los é:stados para evitar la entrada del huIDO a la pasada
Unidos: que est&ijl,ce como medida imperiosa la de los trenes. '
Se
nota
.
el1
esta
sección
un
perfecto
orden
.
construcción de r~8ios en cada nivel . " los
cuales debe almaceJlarse viveres, agua P. ¡nS
tlllarse
gases, respiradores.
PLANTA DE
SULi'UIlIOO
~tc.. y cafumas de aire hacia el exterlOr ('a
pace, de abastecer a los obreros por varios
•
dtas; y en otros lugares, los elementos nece
En este establecimien,to. por la indSlle de su
sarios para la construcción de barricadas rátr8Qajo se notJ la p~lIencia de
1e
pid-.s, para 10 cual h:JbrÍlI qUtl disponer de lo(mIfurOl) en estado de alta
que
na, ladrillos. arcilla plástica, I espiradores, he- , requieren el uso de máscar~,II contra
y
rrNDientas de carpinteria para los tapltdos y
que es conveniente adoptar.
•
agua para el personal refugiado.
,
oe.A!am08 acoger una petición que se nos
En cuanw a lo$.. S\tJos- donde están ubicadas hizo, rf.!spec1o al estadp ele lq¡¡ pisolJ. 40nde
las f.raJUas, IJel/.,ll .'-11 a petróleo o a carbón. existen algunas plans:bas ro~~ por Su uso y
~omo .
donde están instalados los t,Ue- que ea conveniente cambiarlas, CQl) el objeto
r,.. ofjcJJl~ '1 bpd~s, debeJl Ser revestu1as de evitar accidente••
fQtégr¡unent~ con CQWt?to, el sitio mismo de
la u~lcar,6f1 y ~a "la p"rte de la estocada
P'.AN'tA DE
hast" lleR{lr pI Nlv~1. A la entrada de e~
estocada deb,é rá colocarse una puerta cortaf\Jego d, planrha no inwlor ' a 114 de oulgada
~Iéo •
,
le nOl ~
7' de cierre b,el'lnéttro A la entradll. t:¡mbié!\
qpe e~~fa crerto
por su ubi~ Colol"'ará un tablero COD fusibles para aislar
a otras
de
c" oi6!J.
18 cortiente en eaIJo de cqrto-circuitoa.
trabajo y aun al Campamento mismo; pero
TQdoll
lUQf8a deberán estar
hemos encomendado al ingeniero que S'! pl'Ode grifos de
a presión y QllUlgueraa.
nUJlcie s~re las rlJzones técnica.!t a que ae ,
el reclamo
.
•
Los sitios donde se har.e la Umple~a de los
~
canos deben tener piSos de concreto y pozos
,
,
para reC'Oger el areite usado. , el Que dE'be .er
levantado diariamente. romo también los aseTrine" 48 1~ tJ~res donde se elabora la maAcogimos una petición de los obreros. que
d~ra.
se refiere a las C(lndiciones, tanto de construcción y ubicación de los servicios,
del
•
que de~n reemplazarse los actua ' Campamento de Teniente "C".
les
Que SQD inadecuados, inseguros y
Este
es el que está situado
a~ pe~o!K!S. por canoas metálicas. especie de
en la parie más alta de la Mina, donde el cetobogán un travesaño para evitar su rápido rro es m(1y escarpadO x su edttJcaci6n consta
cf'scenso, lo que pellnite la evacuación rápida de vario. pisos. No tfen, m. aoc:eso de salida
r segura del personal que puede bajar o subir Que por el interior de la !4ma, Q JJea. por el
sm IDS inc:onvenientes que tienen las antirus_ Pique "A" '7 por el "1". diISPu. de
das escaleras que hoy se emplean,
a1gunos caminos escalerados.
~re
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Dejamos constancia que los Inspectores de
En co".cuencia, sus moradores se
PolIcia Minera, dependientes del DepartafneD
I'an afatadoS.
CoMo se trata de un
de aol- to de Minas y Petróleo, no efeotuaban visitaa
teros, sus habitaciones las constitu~n cama- al Mineral desde Octubre de 1940, según C!ons
ta de la nota N.o 001398, del 12 del presente.
rotes, existiendo hasta 18 de éstos en cada
local, aun cuando no todos siempre están ocu- que hemos recibido del Jefe del Depal'tamenliados.
oondiciones en Que ah! se vive to señor Neff, que confiJ'iua la averigt.aaci6n
están al margen de los elementales principIOS que alli hicimos.
No conocemos si la Sección depend!ente del
de bigiene y de decencia.
en el
Los servicios higiénicos son piScinas, siendo MiniSterio del Trabajo, con
en general las condiciones de salubridad muy mineral, haya hecho alguna vez objecic:' 1 sobre
los puntos de que nos ocupamos.
c!eficientes y que contrastan con la magnitud
Ni tampoco nos consta si los obrer~s .. por inde la
.
termedio de ~u directiva, hayan hecho ver estos
M) Responsabilidades.
Este punto lo resolverla esa H. Comisión con' puligros con anterioridad al siniestro ocurrido.
O) ConclusitoDes:
los antecedentes de que dispone.
N) Objeciones de nuestra visita a las demás
Las conclusiones que se desprendan del pre
sente informe l¡;¡ - dejamos entregadas al cri.
labores de la mina. O,ras observaciones.
trio de la H. Comisión.
Junto COll dejar constancia de que nos mereCarlos Cifuentes.
E,dtnundo Pizarro.
ce objeción la forma cómo estuvo construida y
Ricardo Herrera.
Paulo Rivas S., Secretario .
ubicada la fragua que se incendió, dentro de un
I
. recinto fortüicado COn madera y cubierto con
ruberoid, ésta se encontraba instalada a un pie
l. ' ANTECEDENTER I
del tapado de madera que éerraba la superficie
de ese lugar, aun cuando éste estaba prQtegido
l. 'La mina "El Teniente" pertenece a la Brade una delgada capa de cemento en tela; su den Copper Ca. ; subs1d1ar1a de la
campana de aspiración de gases y tubo de es- Copper Oorporatlon, Uila de las tres
caPe distaban muy poco de la madera que cu- presas euprfferas de los Estados Unidos.
Al recinto.
2 - -La mina estA situada en el
dII
Si esta fragua a carbón coke, de tipo primi- río Teniente, afluente del no Ooya, que a au v.
tivo, pudo trabajar durante muchos años sin desemboca en el no OachaqoaJ, y a UDa altum
$),
que nada hubiese ocurrido, el peligro lué siem- de 2.2'fa metros (boca-mina del nivel .
a
3.181
metros
(bOca-mSna
del
nivel,
Q
pre inminente por los elementos de tan fácil
mér. El laboreo miSmo, considerando
combustión Que Se
proteger el ce- las zonas en exP10tacfón, se encuentra a IIDa alrro. y porque la
conectaba al tura media de 2 'JOO
• Un tenoca i tU de 'lO
enmaderado mismo del nivel.
centimetros de tI'ocha une
con Sewell.
Aun cuando está en diScusiÓD, segón las decla - estación de témllnó sftUada al
de la mm•.
raciones, el
. si habia o no extingui_ 8u longitud ea cf8 70 ldIónletros
1Idtiores en ese sitio, cabe a nuestra opinión que nero adjunto, hoja In.
3. A 1& techa del accidente, 19 de junio, traéstoa poca unidad habrfan ptestado, dada la
d8 tne
magpitud del slllies!ro y el desamparo en que !tajaban ea el IDferlor de la. mina
mfJ h("hbres,
en
turnos.
1!!n
el
estaba ese lugar con la fragua encendida. ati- turno A, comprenc:Udo entre las 7
15 lioraa.
ecn aire comprimido.
.
en que Se pl'ocSa.Jó el Incendio,
del siIgual objeCión nos cabe hacer respecto a las niestro, trabajaban 1: .102
demás fraguas instaladas en los brocales de
4.
bota
Diis
O'
de
inicia- dO el turno,
los otros niveles, que adolecen de} mismo peli_
Un
en 11"a trillaa
gro por Su idéntica
en que están insta- situada en el taBer eléctrico Y de
ladas_ Aún más, en loa lugares donde hay fra- carros del nivel Teniente 1 (p'mto
guas a
este peligro es- mayor por el 11 b y 1'9 c, y planos TI L Y T 468, de la
N.o
4:
Ventilación).
El
prencUó
con
que obligadamente debe. ele
_
y no pudo ser dcmlnado en 11n principio.
Igual temor nos asiSte respecto a loa sitios guió UDa explosión local, que
pocos per_
destinados a aserrar las maderas para la forti- juicios.
lit'ación de la mina; como también las oficinas
5. - La combustión 1ncompleta de la enmaderabodegas interiores y tallere.s para reparación; ción del taller menclonado durante el primer pe_
lImpieza de carros,
en toda la mina,
riOdo,
la exploalÓD
mon6x1do de
puesto que la construcción de todos .!stos de- bono
OO. gas que se propag6 junto con el
partamentos está revestida de madera , con humo del Incendio hacia los piques principales
sobretecDO de ruberoid.
1 y A, al pifiue
N.o 1, J a todos loa DIéStoB, los mis
Notamos aJemás que el traslado de explosi- veles de 1& mtna.
los niveles eQmpr:.mc:Udos
el nivel TeVos no se hace en forma segura, puelS el mismo
niente
S,
y el nivelO,
operario conduce la geligoita y las mechas con te
3.
.
fulminantes.
pAI'rafo -l;
Los Reglamentos de Policía Minera precisan plano T 245 de la cal peta N. o 1: Estuc:Uo de venpfohibiciones en eSte sentido.
tilación de la mina "El Teniente") _
.
•

•

•
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de laS comentes de vent1lac1ón para
los objetivos s1gu1entes: 1.0 evitar
156 hOihbres.·
Des nocivas de
tóxicos o no comburentea en
los lugares de trabajo, como el monóxido de carn. OBJETO DEL PRESENTE
bollO o el b~6xido de carbono; 2.0 reducir las
concentraciones excesivas de polvo, origen de la
6. Dado el carácter técDlco de mis funciones,
"slllcoslS" de los mineros; 3.0 evitar
me he impuesto laS tres finalidades slguien.:
1. a
el desarrollo del siniestro y las con- 8JlQrmales, muy altas o muy bajas, y
de trabajo.
diciones
que éste adqu1r1era pro- exeestva del ambiente en los
porciones
y ocasionara tantas pérdidas. y 4. o programar las Instrucciones y órdenes para
el
de incendios en cualquier
de la
de vida.
2. a Apreciar el estado de preparac1ón de la mina.
y d'e la Ad m l nistraci6n de la
en
Me Elroy (1), "la falta de control,
, para enClD'ar accidentes y
BUS
que se traduce en condiciones
de reefectos con un
de pérdidas
)' circulación. agrava los accidentes naturales". Y
más adelante, (pig.s. 14-06)
10 slgulente,
materiales .
3.a Deducir del
anterior recomendacio- sobre el personal de ventilación: "Y,.
nes dtiles con el fin de
nuevas ocurrenen muchas minas metaliferas preocupa a medio
cias fatales
mundo y nadie en particular es responsable. Ba.jo
Quede. fuera de la órbita de mis funciones y de
condiciones naturales favorables no resulta ninmi competencia investigar la responsabilidad pergún dafio; sin embargo, en caso de incendio, 1l1li
sonal por la negligencia culpable, si la hubo, que
pérdidas de vidas y materiales serio mucho roa-provocó el incendio, materla cuyo conoclmiento
yores a causa de la ignorancia del sIStema de reestá enlaegada a la justicia ordinaria
parto del aire".
7. T.()I! resultados de mi investigación se de11. Dada la lD:portancia primordial de lIna co·
ducen principalmente de UD estudio que real1cé rrecta ventllación para la ' salud de los mineros
en el -terreno y de las respuestas a un cuestionadel conocimiento preciso de la fOima en que se
rio que presenté al adminIStrador de la mina, selas corr.entes de alre para los efectos
"dor J. P. Withel'l$, por intremedio de la subge- de órdenes d'e evacuación y rescate en
de inrencia de la Oompaftia de Sewell (anexo N.o n.
cendio, concentré mis estudios en este factor de
Sendas copias de este
fueron envia- la explotación. Puede afirmarse que el interés y
al Sindicato Industrial Sewell y Minas, Y al competencia que una empresa minera demuestra
de e:mpleados d& Sewell. Las respuestas por la vent1lación es el mejor flldice tanto de las
del administrador de la mina están conteDldas en . condiciones blgtéDlcas del ambiente de trabajo coel anexo 2, con sus respect1vos anexos 2a) a 2f).
mo de la capacidad de su ad'iDtn1stración para
Sludicato Industrial '1 el Sindicato de hople!1encarar el
de incendio y tomar las medidos contestaron
cuestionarlo en 10 que
das adecuadas a esta emergencia.
ron de su
(&n8ltOS N.o 29 Y
•
12. Por lo
estimé
real1zar un
AsImismo, tuve a mi dlsllMición lID informe ~re estudio de la
de la D'..1na
si bien
UJDinar d'el administrador de la mina, seilor Wi- de pI'ecisión
permitiera
sin
thers. Este informe. breve aunque preciso viene lugar a du'fas y con exactitud suficiente las cacon planee a eseala reducida y con . racterlstfcas cualitativas y cuantitativas de las conumeradas que
,
seguir el orden rrientes de ah e
•
cronológiCO de los acontecimientos y fijar los punLas conclusiones de esta. lnvestlga.c:\ón estAn intos de referencia mis imPOrtantes de la mina corporadas gri:ficamente en la
N.o 1: Ea,nexo N.o 19 y SUS
planos N.os 19&)
tudlo de ventüaclón de la mina El TeDlente. A
a 19b).
continuación de los planos de los distintos Dlve8. AnaUcé los documentos mencionados y los lef: en proyección horizontal, en que se indica el
confronté con las
prestadas ante la "sentido" de las corrientes en qUe se
Subcomisl~n Parlamentaria. En lo posible traté
nen las d'lversas fuentes de aire fresco entrante
de .resolver las dudas y contradicciones mediante
y se fijan los puntos en que se midió la veloclmis propias
y experimentos en el
dad del aire, he agregado las tablas que contienen todos los datos necesarios para el cilculo de
Doy al ftnal del
1010l'me una lISta de- los volt1menes por minuto. Se dan éstos y tamUlJada de los documentos y planos que ~e acop¡- hién las
relatiVAS y absolutas para cada punto :
en medidas
y psicrométrlcas. En d apéndice N. o 1 se detalla el
DI. EL DESARROLLO DEL SINIESTRO
cAlculo del aire total. A continuación de las taI
blas mencionadas cierra esta carpeta la pers1>ecA. La
tlvá T 245, en que también se indica mediante
. flechas rojas el sentido de las corrientes de ven9. Los gases originados en el Incendio slgu1etilación
ron las rutas preestablecidas por el sistema na13. - Las carllcterIsttcas de la ventilacl4n de la
tural de ventilación, parcia.Jmente controlado, que
(1) Mine Ventllatlon, en Peele: MiDlng EnglexlStia en la mina. El conocimiento preciso de
estas rutas y, en particular, de la d'istrlbucl6n de neer's Handbook, vol. 1, piga . 14-02, 3.a ed1e.
las comentes de alre. debe ser atención preferen1941.
.
te del adm1n1strador de una mina. Este. ya sea
(2) MonografIa sobre la Braden
Campapor si mislllo en minas pequetias y medianas, o
bien mediante la cooperación de un especialista, ny. por el Instituto de Ingenieros de MInas, San•
-en las glandes, debe l"lar un control
apIVpiado tiago 1938, pAg. 24.
,

mouóxkfo de carbono
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mina El Teniente pueden resuIl"jrse como sigue:
Se trata de una ventilación natural, parcialmente controlada mediante puertas de ventilación y con ventilación mecánica sobrepuesta.
Hasta 1936, la ventilación era sólo natural 2).
Posteriormente se vió la necesidad de mejorar la
ventilación y se instalaron seis ventiladores, uno
de ellos en el nivel Teniente 1, y cinco, en el Temente B. En los planos de la carpeta N. o 1, se
indican las respectivas ubicaciones y caracterlsticas de los seis ventlladores. En los cinco ventiladores del Teniente B, determiné el gasto efectivo y encontré que sólo era un promedio igual a
59,2 0'0
de la capacidad indicada. Aplicando este
•
coeficiente de reducción al ventilador del Teniente 1, resulta para el conjunto de los seis ventiladores un g;lsto real de 140.154 pies cúbicos p.
m., eqUivalente casi a 4.000 metros cúbicos p. m.
La potencia nominal instalada en estos seis
ven•
tlladores es de 200 H. P.
Del gasto de 4.000 m. cúb. p. m., hay que descontar el que corresponde al ventilador del Teniente B. sItuado en el R. H. 210, pues no extrae
aire viciado como los demás, sino que introduce
aire fresco a un sector de trabajo, y el aire viciado saliente que resulta, es extraído por los ventiladores de 50 H. P. nominales, cada uno situados cn el XC. 45 AS. - DR. 15 L. Y XC.
054 AS. DR. 21 L. respectivamente. DedUciendo el gasto de 28. %8 pies cúbicos p. m. del
ventilador referido, se obtiene para la ventilación
mecánica sobrepuesta un gasto de 124.618 pies
cúbicos p. m. Para calcular el aire extraído efectivamente por los ventiladores ~ IR. sup'!rficie hay
que deducir el gasto del ventilador del Teniente
1, puesto que éste entrega el aire 9:1 nivel B .. Resulta un gasto de aire viciado saliente movIlizado por la ventilaci6n mecánica igual a 104 518
pies cúbicos p. m., equivalente a 3.240 metros
cúbicos p. m.
14. Según el cálculo de ventilación (apéndice
1), el aire fresco entrante total es de 9.954 metros cúbicos p. m.; pero hay que deducir 1.053
metros cúbicos p. m., que salen por el pique A.
v por la puerta corta-fuego N.o 4 del nivel B, a
la superficie en el nivel C, de modo que no queda para el aire fresco entrante neto sino un gasto de 2.901 metros cúbicos p. pm., que debiera
ser igual a lo que extraen los ventilado~es. La
diferencia se explica en parte por errores l!levitabIes en medidas que se efectuaron bajo Cl!cunstancias de régimen variable dentro del periodo de
observación. Que abarcó cinco dias. y. en parte
por recirculación a causa dr instala~lón def~c
tuosa de los ventiladores. En el apéndlce 1 se mdican los límite, de error, aceptables dadas la,<;
circunstan~ias anotadas. y que en nada afect,an
e! aspecto cualitativo de la distribucir.n del alre
\' las conclusiones que de éste se oeducen
. 15. Con los datos anteriores re5ulta como ración de aire fre<co entrante neto. un gasto de
2 1':1 met.ros cúbicos 1). m .. eauivalente a 9~ pies
c,úbiccs P. m .. por hombre. Esto f'~<; en invlerno.
(On viento aureciable del norte y tapado imper~ec
~o en el taller de reparación de carros del mvel
Teniente 1, donde estalló el incendi? Con buen
ciemoo y sin viento, las entradas de alTe por el nivel Teniente 1 y TEniente 3. son bastante menores, lo Que comprobé mediante una repetiCión dl'
~a medido. en el punto V 22 del Teniente 1) (v~r
:¡blas. al f'mal). Si suponemos un tapado mas
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perfecto, como el que existta el 19 de junio antf's
del siniestro, puede asegurarse que el aire fresco entrante neto es de 80 a 90 pies cúbicos p. m. por
hombre.
Esta cifra es inferior a las necesidades de la
mina si consideramos que los tiros se disparu.n
a toda hora y no sólo al final del turno y que
diversas operaciones propias del sistema de explotación implantado en El Teniente origin9.n
grandes concentraciones de polvo locales. A t.'Sto
se agrega una elevada humedad relativa en cas1
todos los puntos de la mina, en pl'Omedio 90 00
Y sobre 95 oiO en los lugares de mayor del'.sidtl.d
de trabajo. Así se expJ.can las condensaciones
que se observan en algunos sectores en forma
de nieblas que estorban la vista. En las condiciones imperantes la racJón minima de aire debiera ser a lo menos de 120 a 150 pies cúbicos
p. m. por hombre .
16. Consciente de esta deficiencia, la Compañia. resolvió ampliar sUS instalaciones. Con ~te
fin y a iniciatiVa de su presidente, señor E. T.
stannard, se contrató al ingeniero especialista.
señor John W. \Varren. Este ingeniero vino B
Ohile a mediadcs de 1943 y, después de tres meses de estudios en la mina, de agosto a octubre,
presentó un extenso informe que inclula un proyecto completo de ventilaCión. El documento fué
recibido POr la gerencia de la compañia en Sewel! en febrero de 1944.
De acuerdo con las conclusiones y recomendaclones de dicho informe, la Compafúa colb<l6 oe-didos por ventiladores nuevos, de mayor capacidad, y encargó un equipo completo de instrumentos para investigar En forma. sistemática la
cantidad y calidad del aire de ventilación. El
instrumental ya está en bodega desde hace ocho
meses; pero a.ún no inicia la. Administración de
la. mina. las investigacioU€s que se imponen para
formarse una. idea precisa de las condiciones
imperantes; ejercer un control continuo sobre la
ventilación y acumular datos que permitan apreciar cuantitativamente los progresos que se reBllzarán más tarde, una vez instalados los nuevos ventiladores y los dispositivos auxil1ares propuestos por el señor 'Varren.
17. Los ven tila dores fueron encargados a loa
Estados Unidos según orden N.O 00-36,907, del 4
de abril de 1944 (véase a.nexo 11). Sus carac_
teristicas son:
3 Ventiladores de la American Blower Oo., Detroit. Mich., tipo HL N.o 6, de 40,000 pies cúbicos
P. m., cada uno;
2 Ventiladores de la Jeffrey Mig. CO., Col1!m_
bus. Ohio. tipo Aerbdyns. de paso ajustable, y
ce 150.000 pies cúbicos p. m., cada uno.
Además fe ha encargado un motor de reserva
para cada grupo de ventiladores.
18. Este nuevo equipo de ventiladores pelllll_
tirá ca.si triplicar la capacidad actual de ven~_
¡ación mecámca superpuesta. Con aJ'uda de los
ventiladores S0brante podrá disponerse, ademés,
de ventilación auxiliar en los sectores de mayor
concentrlJción de ¡'"lvo. Según Warren, é6te se
genera principalmente en las operacionell siguientes.
Perforación en seco;
,
Tronadura;
Extracción por buzon~;

-
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Ma.niotn-a de compuertas;
Vo!canúento en el reacarreo;
Trabajos y reparación de ademes.
Agrf'ga que, siendo imposible utilizar trampas
(le polvo en la mina, debiera descartarse por
completa la perforación en seco. Ignoro si esta
recomendación ha surtido efecto y seria convenienta verüicarlo.
19. El infonnante concluye con las diez re<!Omendaciones siguientes:
1. PerIoración en húmedo exclusiva;
2. Instalar la ventilación positiva necesaria;
3. Ventilación auxiliar de todos los remates o
íTC'nt.es de a vanees;
4. Adoptar un programa completo de control
del polvo;
5. Fundar un departamento de higiene indust.rial·
6. Adquiril' el instrumental necesario;
7. Fomentar un programa de experimentos e
ln vestigación;
8. Ing¡'ES<l de la Administración a la. Fundación de Higiene Industrial (Industrial Hygiene
Foundat1cn) ;
9. Formar tma biblioteca d~ higiene industrial;
10. Normalizar los métodos de mue¡,.i;reo y recuento del polvo.
De ias recomendaciones anteriore¡¡ sólo se ha
realizado la sexta Y está en vias de realizar!\e la
~Ci'unda. PCdt"Ía darse cumplimiento de inmedia_
to a las rccomendacic·nes séptima y décima. Las
drm{ts bt.'\n subordinadas a la instalación de los
n evo:; ventiladores, meno:; la quinta, que también podria llevarse a la práctica en corto tiempo.
20. - WII1"1"en afirma que las concentraciones de
polvo en la" faenas del Teniente son, por lo ge_
neral, elevadas ("... the samples are g~nerally
(>! hig"h order". pá.g. 50); pero no precisa el 11mUe dE tol¿rancia. El promedio de sus muestral!
"Hoja un valor de 13)82 millones de particulas
por pie' rÜblco. Esta cifra por si sola no pel"mite
()TlC~1tarsL'
re!'-pec;to al grado de nocividad del
p 11\'0. rOl"que falta la indicación de los diámeIros y el análisis petrográfico. Más arriba de cieL
!.() tamalÍo las particulas pierden su nocividad
P:Jrquc no alcalizan a llegar a las vias respirat()r;a.~ interna s. Además,
no todas las materia...
jr.csent n el mismo peligro Se supone, sin fundallH::1to SHlO, que la sllice resulta perjudiCial en
mal·(.r pr(";pC,l"ción que otras substanc1as por sU
~':-::'l
rj tlJ·eza. E<te aspecto es &ecundario, pues el
f"nómeDo es más bien de orden fisico· qujmi~o
y químico.
21. - No existen En nue~tro pais datos respeclo a las concentraciones de polvo usuales en las
r.JÍna, y ell los diversos tipos de faenas mineras,
menos aún antecedentes que permitan correlac;onar lo~ efectos fisiológicos con estas concen_
t.racicnes, con el tamaño de las particulas y con
MI composición quimica. La mina El Teniente
seria un campo experimental utilisimo, porque
hB.'· numerosos mineros qUe han trabajado largo.s
pilos sin me.verse o se han ausentado sólo por
breves periodos, de manera que no han estado
sino bajo las condiciones imperantes en ella. Por
esta razón sena deseable se fundara en la. Bra."
den el Departamento de Higiene Industrial y se
instalara el laborato.rio de análisis de polvo, para 10 cual se cuenta ya con los aparatos y útiles
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nf'Cesarios. lit,te departamento debe ser presidi_
do por el Subgerente y lo integrarán el Ingenie1"0 de ventilación de la mina, un médico del servicio de la Ernpresa y el personal de otras dependencias, planta y fundiClón de preferencia,
que la Con.pafua juzgara conveniente inclUlr.
22. -Los vtntiladores pedidos no han sido despachados aun, por recargo de trabajo en las fábric&.s respectivas. L!l. Ccmpañia no ha escatimado €ml eñes en obtener las prioridades y en ace_
lerar los tramites necesarios He comprobado es_
ta cil'cunstancia mediante carta>; y cables intercambiados entre la gerencia en Chile y los prinClpfuCS en Nueva Yc.-rk (anexos 12 a 161.
Seria conveniente informar al Gobierno sobre
el particular, con el fin de obtener qUe nuestra
n 'presentación diplomática en Wa.shingtan sume
sus es!uerws a los de la Compa.ñia para coI"UleflUir la pronta entrega de esta maquinaria, cuya
falta se siente deOOe hace ailos y afecta la salUd
dI" nuestros e breros.
23.-Mientr!l.S llegan y se instalan los nueV06
ventiladores, debe encarecerse al administrador
de la mina una maJor solicitud por la ventüación
a f"m de sacar el mejor partido posible de las
instalaciones actuale~. Me refiero especialmente
al ventilador au.'l:iliar situa.do E'n el nivel Tenien_
te 5, junto al O. P. N.o 11, que se instaló en
fmilla que aspirase aire fresco del nivet Teniente 3. Sin embargo, por defectos de instalación,
f'stp Vf'nti1:H'lor no hace ~ino reclrcwar aire parcialmente viciado. del nivel principal, con dailo
para la salUd "de la gente que trabaja en el avan_
ce del socavón. El seilor Warren ya habia llamado la atención sobre defectos similares (Pil«.
29) que reducian la capacidad efectiva dp. los
ventiladores expresada en aire fresco entrante o
"iciado saliente por minuto. Hay todavía margen
para mejorar. la eficiencia, la conservación y III
supervigilancia de algunos ventiladores, como se
lo hice notar al Administrador. Debo declarar
qUi' mis ol>servaciones encontraron la mejor acogida •v fueron atendidas de inmediato.
24. También observé circuitos incorrectos. como el del aire viciado que bota el ventllador del
DR 3 R en el nivel BNN y sale al exterior por el
antiguo taher de reparación de carros del nivel Teniente C. Se me advirtió que dentro del nuevo
plan de ventilación ésr.e quedaria subsanado. Asi_
mismo, deberán tomarse las medidas del caro
para evitar las intermitencias y las corrientes
reversibles en el pique A, entre los niveles Teniente 5 y Teniente 3, qUe impiden todo control
en el sentido de la v~ntilación en esta parte del
circuito. En cuanto a zonas casi muertas y que
se impurifican por largos periOdOS con los tiros
o "callos" como en el nivel TeniE'nte 1 entre el
OP N. o 7 y el cruzado 059 AS, debe corregirse
la ventilación en fonna eficaz.
25. Por último, convendrá estudiar la posibilidad de aproveohar al máximo la entrada de ai_
re fresco por la bocamina del nivel Teniente 1,
donde se halla el taller eléctrjco y de reparación
de carros. Si éste no se puede trasladar al centro del nivel por rarones de orden práctico, convendria dejarlo aiEJa.do de la corriente de vent,i!ación mediante puertas cortafuego firmes y
romper el socavón plincipal ("majn adit") a la
superficie inmediatamente al Este del taller. Una
de las puertas debe estar en fa salida del t.a.lleT
al sacavón "• la otra en la salida del taller a
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la cortada al pique 1. Ambas deben cerrar en for_
ma automática mediante contrapesos l' su ajuste debe ser lo más perfecto poEible. Esta dIsposición reducirá los efectos de un inceudio y
ml.t.1rá aprovechar por lo menos 30,000 pil'$ cúbicos por minuto, de aire fresco. U116 puerta
corta.!uego situada en el socavón principal entre
la nueva bocamina y el pique auxiliar N.o 1,
abierta normalment e, pelwltirá del incendio '1
de gases en el taller hacia el interior de la mna.
Por lo demás, si el taller se reviste en concreto, un amago de incendio no puede tomar proporciones y es tarea fácil aislarlo y sofocarlo
B.
26.

Las caracteristioas de la venWación re_

señadas, penniten apreciar el alcance de las órdenes precisas de evacuación y las medidas que
el .Adm:inistrador de la mina. El sentido
de laS oorrientes de ventilación, observado al
efectUAl!' las medidas del gasto, se comprobó me_
diante varias ob.servaclones aisladas y dos experimentos con acetato de amilo. Este reactivo se
lnjeetó en la corriente de aire en el taller de
reparación, foco del incendio (anexo 21>. P~3'o
antes de analizar estas Órdenes y medidas a la
luz de los resultados de la investigación, convie_
ne fOIDlarse una idea cierta de la forma en que
se
los gases y un concepto preciso,
dentro de su relatividad, sobre las concentraciones en mon6:ddo de carbono de
estos gases.
•
2'7. FiJailas ya las rutas preestablecidas, seña_
taremos dOs de ellas que presentan una importancia fundamental para explicar las
c1a.s fatales del siniestro. Ambas coinciden desde
su origen comlln, el foeo del incendio hasta au
en el nivel Teniente 3, frente al pique aux1llar número 1. En este punto se reparten, y la primera sigue hacia abajo por este pique aux1llar haSta
con la corriente
principal de aire fresco entrante del nivel Te_
niente 5: es el circuito N.O 1. L11 otra ruta sigue
boilzontaI hasta el pique A, donde se bifurca:
una de sus ramas, la que nos interesa, baja por
este pique al nivel Teniente 5 y constltu3'e el cir_
cutito N.o 2; la otra sube POI' el pique y empalma con otras rutas en los niveles comprendidos
entre el Teniente 3 y el Teniente C. El circuito
N.O 1 es muy estable; no as1 el segundo, que ex_
perimenta interll1ltencias y fuertes variaciones de
régimen a causa del movimiento de iOs trenes en
el nivel Teniente 5 y el ir y venir de las Jaulas
en el pique A.
28.
Los gAAes generados durante el incendio
siguieron, entre otras rutas, los circuitos N.o 1 Y
N.o 2, diluyéndose por etapas proporcionalmente
a los gastos en cada rama convergente de una
b1flp"cación. Pudieron de esta manera contamJDa.r la corriente principal de aire fresco del nivel Teniente 5 y las derivaciones de esta corriente que ascienden P<lr el pique 1 y P<lr las bul_
tras con sus auxiliares d.esde este nivel hacia
1'06 niveles superiores.
~. Esta contaminación PUSo en peligro durante algún tiempo toda la obra de salvamento,
pues el Ad:m1nistrador, con el persona~ de mMi005, practicantes 'Y auxiliares, estableció iU cuartel general en la subestación I.as CUevas, que
c(>i!]¡p rende la sala de transformadores y la de
los comprensores que suministran el aire compri_
•
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mid-o a 111 mina. En esta última sala se encuentran también los grupos convertidores que generan la corriente continua de tracción. De este
cuartel ~neral salian las brigada.s de resca.te hacia el interior del nivel en busca de los mineros
que bajaban por los auxil1ares desde los niveles
superiores.
.
Consciente de la gravedad de la situaCiÓn. el
administrador hizo tapar 105 boquetes de la bui·
tra N.o 1 Y de su pique auxiliar en el nivel Te-'
niente 5, y cerrar las puertas cortafueg.:> N.o 3,
frente al pique A, y N.o 1 en la paralela nueva
del pique l. La enumeracIón de estas puerta·s
corresponde respectivamente a la marca 8 X Y
25 X del inlorme del señor Mithers (anexo 19,
pág. 1), con la salvedad de que la N.o 1 o 25 X
no se encuentra en la revuelta del pique 1 al pique
A, como dice, sino en la nueva paralela al pique
1 ("new drift toshaft N.o 1, según rezan los pla_
n:;s). La revuelta misma, donde se halla la central telefl nica, no tiene puerta y, en consecuencia,
no pudo evitarse que los gases contaminado.. si.
gweran por ella y salleran por la paralela referida hacia el pique 1 y al socavón principal. As!
se explica la inva.sión. de la central telefónica de
la mina por gases tóxicos que hicieron perder el
conocimit:nto al telefonista. Este dejó de o:>ntestar
llamados a las 9.0b y fué retirado inconsciente
algún tiempo después por una cuadrilla de resca.
te. A partir de esa hora precisa, <> ames según
otras fuentes, declara el sefior VUhers en su informe (pag. 2), quedaron cortaOas todas las comunicaciones con la mina, salvo una linea directa al pafiol de mecánicos en el Teniente C (ver
carpeta de planos N.o 3). De COl>lligulente,
ga, se perdiÓ el contacto entre 108 empleados superiores y el movimiento de Jos mineros quedó a
metced del criterio de sus capataees y cabOs. El
semelo telefónico se restableció a las 16.30.
30. - Antes de proseguir con el examen de las
órdenes ImjJartidas por la superioridad de la mI.
na o de las que se omitió dar, es necesario indicar algun., cJfras sobre el volumen de los
desarrollados y su o:>ncentración en mon6xido dlt
carbono. 1006 datos que doy a continuación resu.
men .el cálculo completo que figura en el apéndice N.O 2.
En el ta,Uer de reparaci6n eléctrico y de carros
del nivel Teniente 1 habia una cantidad de ma_
dera, en ademes y durmIentes, de 99 m cb., avaluada según el plano T 468 de la carpeta N.O 4.
He aceptado un peso especifico de O. 9 Y una hu.
medad de 10 010. Resulta 1m peso de madera
seca de 80,190 Kg., con la siguiente composición
aproX1Jna,da: 2).
•

Materia

o
H
O
N

Ceniza

0 10

Fino,

Kc .

1,3

40.380
4.810
3S . 000
1.040
960

100,0

80.190

50,3
6
41,2

1,3

Tenemos forzosamente que introducir una hipótesis respecto d.e l tipo Y fOl'ma de la combus.
tión. Según la declaración del Dr. Luis SUva.
médico jefe de la OompafUa, el cuadro cl1n1co de
2) P. Krassa: CombustiOn 1 oombustibles, San .
tiago 1939, pflg. 32 .
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las victimas del accidente indicaba sin lugar a
aceptaña.s, Queda un exceso de 108 m. cb. p m ,
duda una intoxicación por monóxido de carbono. y la concentración 'original' se redUce a 9,7Hi,Esto sugiere Wla combustión incompleta de la en CO. A la hora en que se declaró el incendio
madera, con proporcIOnes variables de m Enóxido había viento, lo que contrarrestó la estrechez de
de carbono (CO) y bióxido de carbono (002) en las rendijas. Por lo tanto, la cantidad de aire que
los gases resultantes. Además, para que una can_ entraba po¡ minuto no debe haber sido muy intidad determinada de los gases explotara, es ne_ ferior al menor de los gastos que determiné de
cesario suponer que la concentración en volumen
383
m.
cb.
p.
m.
Con
sólo
reducir
éste
a
2'75
m
.
del m:móxido fué superior a 12,5 010. 3) En concb. p . m. se obtiene precisamente la concentrasecuencia parto de la hipótesis de que el 60 0 10
ción
origina!
de
12,7
%
en
CO
del carbono contenido en la madera se convir33.-Sm embargo, para calcular la dilución en
tió en monóxido y el 40 0 :0 en bióxido de cardiversos puntos de la mina, me puse en el caso
t ono. Con el aire preciso pa ra la combustión r~
que entraba a.ire a razón de 838 m. cb. p. m. con.sulta una mezcla de 12,7% en volumen de monóxido. Es posible que algo del vapor de ag'Jl). siderando que el fuego debió muy pronto carcof ormado por eva poración de la humedad de la mer el tapado de madera próximo a la fragua
madera interviniera en las rea-cciones, de modo en que e~talló y que a la media hora de iniciado
que el gas resultante fuese una mezcla de "gas de Se produjo la explosión. Esta rompió el tapado y
a ire" y de "gas de agua", con proporciones varia- p erlllltió que el, aire entrara en mayor cantidad
bles de monóxia'o de carbono, hidrógeno, bióxido al interiol. Parto, pues, de una concentracin 'ini<ie carbono y nitrógeno. La presencia de hidró- cial' de sólo 4,94 % en CO. Pero antes daré algeno, por sí sola o por formación de hidrocarbu- gWlas cifras sobre el volumen de gases de concenlOS con carbón finamente dividido contribuye a tración 'inicial' producidos en 30 minutos.
El vclumen generado por minuto es 923 m cb
reducir el límite inferior de explosión.
en 30 lninu
t o <; es de 27690 m . cb., que ocuparán
. .,23
y
31.
Para calcular el volumen de gases tóxicos
700 m ~b a 10 oC. DIluyendo estos gases co.! Wl voproducidos rOl' minuto he supuesto que durante la
media hora que precedió a la explosión, se quemó llUnen ,1ueve veces mayor e."e aire fresco, s e obtienen
287 000 mcb. de gas~ de 0.494 %, casi medio por
1 24 de la madera. El incendio fué apagado a las
cIento. El pIque A tIene una sesión de 1686 m cd
19.30, según declaración del señor R. P. Fitch, acY una altura de 506 m. Un socavón de 2,00 m d~
tual subjefe gtneral de mina, quien tuvo a su cargo
ancho por 2,30 de alto, tienen una sección ,. 66
la lucha · contra el fuego (anexo). Un periodo de
m cd. El volúmen de gases desarrollados dur~
30 minutos representa precisamente 1124 del tiemte 30 minutos y diluidos a medio por ciento en
po total hasta extinción del incendio; pero no hay
menóxido pUede llenllr un espaCio equivalente al
duda que éste fué más iqtenso durante las pridel pique A más 42 Km. de socavón.
~ras horas, antes de que la cuadrllla de bom34. SUJX>ndremos que al interior del súC1\v6n
beros lograra descolgar Wla manguera desde el
Tf'nlpnte ] ent~ó la ml~ma cantdad de gases por
nivel Tenjente C por fuera. En resumen, los PWlminuto que la de aire qUe observé durante la pritos de partida de los cálculos de volumen y conmera medida (V 22 del 19 de Julio). Esta erl' de
centración son más bien conservadores, porque
820 m cb. p. m. que, a la temperatura media de
aceptamos la concentración explosiva m1nima y
g
10
e de la mina equivalen a 850 m cb. P. m. De
un pE'rlodo de producción de morróxido relativaeste gasto baja por el pique aux. 1 un volúmen '
!Jlifntp. corto. de !'ólo 30 Ininutos, y cabe suponer
de 293 m cb. P. m. al nivel Teniente 3, donde
que después de la explosión siguió durante algún
se mezcla con 566 m cb. p. m. de aire fresco
tiempo generándose monóxido de carbono en conlo que reduce la concentración inicial a 1 685 % e~
centraciones peligrosas, en parte POr efecto del
CO. De esta ~erela bajan 113 m eb. P.' m. por
agua empleada en apagar el incendio.
III buitra y p:que aux. N. o 1 Y se mezclan con
32.- En las condiciones fijadas, el volumen
1 ~ 792 m cb. p. m. de aire fre..<co en el nivel Te"or1ginal" de gas producido a partir de 100 kg. de
mente 5; la concentraci5n en co en el pique A
madera seca ocupa Wl volumen rle 442,7 m cb. a
es
también
1,685
%,
e
igual
concentración
habrá
0.0 y 760 mm. de presión, y su concentración en
en
la
cancha
del
pique
l.
monóxido es 12,7%. En 30 minutos se quemaron
35.-La concentra-ción en V 6 (carpeta N.o 4 ;
3 341 Kg. de madera seca, que suministraron
Estudio de ventilación), pasado el pique A en el
10 780 m. eb. a razón de 359 m. cb. p. m., a O. oC
nivel Teniente 5 hacia el interior, es de 0,358 %.
V 554 mm., presión que corresponde al nivel Teniente
Esta es la concentración máxima y constante del
1. E&te volumen exigió Wl volumen de aire amaire contam'nado en el Teniente 5 a partir de
biente, principalmente del exterior, de 11 300 m,
V 6 v en el cruzado 20 S. así como en tociM ta.s
cb. a 0.0 y 760 mm, a razón de 275 m. cb. p m.
buitras y auxilares que bajan desde el nivpl Tea 0.0 y 554 mm. El aire del exterior entra, según
niente 3 al Teniente 5 . En el Teniente 3 ta ronel estadio de ventilación (V 22 - V22A), a razón
centración máxima de 1,685 se reduce pa ulatinade 919 m. eb. p. m. Deduciendo los 275 m. cb nemente ha-cia el interior, o sea ha-cia el sur. por
CESarios. queda un exceso de 919 - 275 = 644 m.
oilucióll' con los gases de 0,358 % que suben descb. p. m. y la concentración 'original' se reduce
d e el nivel Teniente 5 POr los diversos auxiliares.
de 12,7 % a 4.54 % en CO Designaremos esta úl36. Asimismo, en e.l Teniente 1, la concent.ratima Por concentración 'inicial'.
ción
iniéial
de
4,94%
se
va
reduciendo
al
(l1ezcl~r
Es claro que al principio la entrada de aire fué
se
con
los
gases
que
suben
por
los
auxiliares
desmenor, porque el tapado que cerraba la boca-Inide el Teniente 3, cuya concentración está com1l$ tenía pocas rendijas (anexo N.o 1, respuesta
44). El 2f> de julio, con un boquete abierto de ca3)
Lan'te·
Handbook
of
Chem1stry,
6.!!.
OO.,
si 2m. oo., con buen tiempo y sin viento, medl
pág.
37.
Según
Hutte.
24'1ed
alemana,
1924,
t
I.
383 m. cb. p, m. Deduciendo los 275 m. cb. p. m.
pág.
57,
el Umite inferior seria 16 .4 010 .
necesarios para la combustión en las condiciones
•
•

•
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prendida entre 1,685 oio y 0,358 0 10, y al mezclarse también con aire del pique 1, Que sube d~~e
el Ter.:ente 5, con una concentración algo superior a 0,1% (Por mEzcla en Tnte. 3 con 117 m. cb.
p. m. de 1,685% en COI. Se diluye mucho más
aún, ya muy al interior (sur) del nivel con el
aporte de aire fresco proveniente del nivel For. tuna 2 por la chimenea 62 S.
37.-En el nivel Teniente B. la concentración
e., menor qve en el Teniente 1, porque resulta ele
1a mezcla, primero, de aire, puro que entra por la
bocamina d~l socavón cabeza con parte del aire
que sale Por el pique 1. Este aire tiene una concentración en CO comprendida entre 4,94%, pro veniente del aire del Teniente 1, y 0.1 % proveniente del Teniente 5, con una pequeña proporción de aire. de 1,68/,).% que proviene del Tenien'
te 3. La concentraCión se redUce también g!'fl.dualmc:nte hacia el interior (sur)
38
En resumen, las concentraciones máximas
s~ entuentran en orden decreciente en los nive
les Tenimte 1. Teniente 3 y Teniente B. al norte
del pique A, y las mínimas en los sectore,:; OlJUes·
t es. es decir, al sur del pique auxiliar N.O 11. En
el Teniente 1, la conC{'ntración se reduce a O en
la. bifurcación del socavÓn cabeza SUr Y del cru7.ado 059 AS, debido al aire fresco a mayor pre_
sión que baja por la cllimenea 62 S. desde Fortuna 2 y que desvía los gases cont&.minados ha- .
cia el cruzado referido. dejando exenta de CO la
continuación al sur del socavón cabeza sur.
Considerando ahora la concentración POr niveles, de lo anterior se desprende que las concentraciones m!nimas se encontraban en el Teniente 5, eran mayores en el Teniente 3, máxI.mas en el Ten'ente 1 con excepción de su extremo sur. y decrecían nuevamente en el Teniente B,
·para salir finalmente, parte por este nivel, parte
por el nivel C. La concentración media de los gR_
ses salientes era aproximadamente de 1,57%. O
sea, entre el nivel Tf'niente 5, al sur del OPI aux.,
y el nivel Teniente C, las concentraciones "medias" por ni~l variaban desde un mínimo de
0,1 oio frente a la subestación Cuevas, o de 0,358 010
al SUr del pique A, hasta un valor de 1.57% en
el nivel C, pasando por Un máximo superior a
2,5';'; en el nivel Teniente 1. Dentro de cada nivel hay también variaciones y, por lo tanto, zo·
nas de mayor o menor concentración. Por ejem»10, la sección B N N, comunicada con la supe:ficie por el cruzado 3'2 A N estaba libre de' m(.nóxido, como as:mismo la sección del Teniente 1
al SUr del cruzado 059 A S. Otro tanto sucedla
en el nivel Teniente C, entre las puertas de ventUadón No 1 y N.O 3.
39. ' De los piques, el más afectado debió ser
el A, pUes su escaso tiraje comparado con el d~l
1, a causa de sus caras ásperas e irregulares de
roca viva y con marcos de madel'a sobresalientes de 10 x 10" a intervalos de 2 metros, 10 convierte en "receptor" de los niveles Teniente 3
Teniente 1 y Teniente B, mientras que el piq'le
con sus caras lisas de concreto recibe todo el ai~"
desde el nivel Teniente 5, salvo una escasa cantida? que recibe en el Tf'niente 3, y entrega 'm el
Temente Sub-B. en el Teniente 1 y en TenleTlte B. En cambio el piQue A no recibe nada o 51'110
con intermitencias del Teniente 5 y muy poco
del Teniente 3 (117 m cb p m. 1'. más del Teniente 1 (400 m. ob . p . m.) y algo menos (22-.
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m cb. p. m.) del Teniente B; entrega todo S:.l
aire a la superficie en el Teniente C., quizás algo
en el Sub-B aunque no se midió el gasto en este
nivel. Por lo tanto, las concentraciones en CO
eran mucho más altas en el pique A que en el
pique 1, puesto que recibla gases de alta concentración, de '1,685 o~o en Teniente 3 y 4,94 0 10 e:l
Teniente 1, mientras que el 1, salvo una ]jeque ..
ña cuota del Teniente 3, recibía todo sU aire de:
nivel Teniente 5 a una concentraci5n algo supt'rio! a 0,1 0 ;0. Se explica así que este plqUI" 11aYI\
sido el pr~mero en Quedar nuevamente en serV1cio (a las 0. 30 del dia 20, según el lnfOI me
Wither, anexo 191. E'egún el Sr. G OWE'!l,~. ( ,_
~!ltáz mecánico general de la mina y el Sr. A
Farias. huirlchero del piqlle 1, éste fué el último
en quedar fUf'ra de servicio, a las 8. ~O.
40. Naturalmente, la paralizaCión de los ven_
tiladores por orden del aministrador ,8 las 8 aproximadamente (anexo lO, rg. 1, aunque no se indlca la hora exacta). modificó algo las condiciones
pues redujo el tiraje de la mina y ;:.ermitió un'l
mayor difusión del monóxido haci 3 las zonas dI'
menor concentración. Los ventiladores vobieron
a ponerse en servicio a las 0.45 del día siguiente,
20 de Junio (anexo 19, pág. 3). La inteI! upcil'ln
no modificó los circuitos de aire, pero demoró pI
despfjo de los gases tóxicos una vez dominado
el fcco,
41. El cuadro que resulta de los cálcUlo..~ y 00servacio!}es anteriores pennite resumÍT brevemeTl
te' 19.s etapas del desarrollo del sinie<tro.
El incendio estalló a las 7.30 del 19 de Junio. P'l
h fragua del taller de reparación de carros dpl
nivel Teniente 1. Tomó cuerpo con rapidez, porque la madera estaba relativamente seca y el rl.'
vestimiento de "ru1)beroid" que se había coloca.
do para Impedir la entrada de aire frío por la.,
rendijas del tapado es inflamable. Según el informe del Instituto de Materias prin~as (anexI{
32), este material se inflama con gran facilidad v
basta calentarlo con la llama de un fóMoro. Empieza a destilar a 140"C. y su punto de inflamación en crisol IlIbiert o es de 254\\C. siendo el a~
ll'1 madera 2100C. El revestimiento de "rubberoid"
quedaba por un lado a 50 cm. de distancia de la
fragua y por otro a sólo 43 cm. (ver croquIs adjunto).
42. Los humos se propagan siguiendo la<;
rutas. preestablecidas y Una parte baja por los
circu?tos 1 Y 2, descritos en los párrafos 27 y 28,
al l1lvel principal, Teniente' 5. Esta parte se
propaga
en
seguida
horizontalmente
ha ......
ta contaminar tOdo
el
nivel
con
Sl!.i
cruzados y sube por los piques aux1liares a los
niveles superiores para salir finalmente al exte_
rkr en el nivf'l C, parte por el t2Jler de carros,
p~rte por el antiguo indinado N.o 4 al nivel Te.
mente F Al mismo tiempo los gases contammades .se propagan horizontalmente por los niveles
Teml"nte 3 y suben por los auxiliares al Ten~t'n
te ~. donde' se mezclan con los que se prcpagan
hOrIzontalmente por este nivel.
•

D:l Teniente 1 su.b.en los gRses por el pique A.
el pIque 2 y los aUXIliares al nivel B Del piaup. 1
en este n.ivel sale también una parte que se propaga horIzontalmpnte hacia el sur y se confnnde
con los gases que suben desde el nivel Teniente 1.
43.:- Los gases contaminados aue suben por les
auxiliares desde los niveles Teniente 5 y Temen_
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te 3 cortan la retiraoa a los grupos de mi!,eros
que bajan por los auxiliares desde los niveles Te.
mente 1 y Teniente 3 en demanda de salvacJón
al Teniente 5. E.~to explica el elevado porcentaje
de víctimas en los auxl!iares entre el niVel Teniente 5 y el nivel Teniente 1. La mayor parte
de los muertos es reccgida durante IIIS operacicnes de rescate en la zona próxima al nivel 'le'mente 3 (informe \Vithers, anexo 19. página 3)
Sólo salvaron sin daño los grupos que :;aJÍPTon
del B N N por el cruzado 32 A N Y del Temente
1 Sur por la chimenea 62 S..al nivel Fortuna 2,
en total 320 hombres más o menos. De ést<;t; sa..
lierol1 por la chimenea 62 S 180 a 200 hOlTltlres
(dpclaración del señor W. Lee, anexo 6); por el
cruzado 32 A N, 65 a 70 hombres (declaraCión
de! señor J J Reed, anexo 8 '. Y por el snca l'ón
de cabeza del nivel Teniente B, 40 a 50 hombres
(decle.ración del señor W. H. Burt., anexo 91
Segú:¡ el seikr R. r. Fitch, el nÜmcro tot'il.l que
salió, ya sea por el socavón cabeza del Tenll'nte
B o por el cruzado 32 A N, fué d e 175 (alleX~ ) 10)
De los 355 fallecidos, 345 pertenecían a los
niveles Teniente 3 al Teniente B e intermedws
(anexo 23). MUrieron 5 del Teniente C, probl'l ble.
mente porque se halla.ban en la zona del incEn:o.10 N.O 4 al nivel Teniente F, nlta obligada.
de la mayor parte del aire viciadc que sale de
la mina, y no tuvieron noticia del incendio Otro¡;
cinco murieron en el nivel inferior, Tenientp 5. y
es prúbable qUE' pertenecieran a la cuadrilla que
trabaja en el avance del socrvón
44.- La velocidad de propagación de los gllses
Imede J.preciarse por las observaciones recogidas
durante un experimento, ya mencknado en el
párrafo 26, que se efectuó inyectandr, !?Cl't.J.t.Q de
amllo a la corriente ventilación que arranca del
taller en el Teniente 1, foco del incendio. ~l 25
de julio se realizó un experimiento pr~!iminar
y se utilizó un pequeño pulverlzaoor de 'tUt· ,
El olor de! reactivo se percibió en el niveJ Teniente 3, al pie del pique auxlliar N.o 1, 9 mmutos 46 segundos después de iniciada la inyp.c.:.ón
Al nivel Teniente 5, en fl boquete del pique auxiliar 1, liegó el olor a los 14 minutos 15 segul'dos
El expertmento se repitió en mayor esc~!a el
29 de julio, bajo la supervigllancia del ingenie.
rCl jefe de la oficina mina, señor W. P KIu
gescheid (mforme del ing sefior R A. Lizana,
lUlexo 21l, Se utilizó un equipo de pintura al
"duco" y se colocaron 49 observadores en diferentes puntos oe la mir,a. Al Teniente 3 llegó el
olor a los 7 minutos 47 segundos. y al Teniente 5.
R los 9 minutos 50 segundos,
45.- Conviene hacer notar que la pr!.:nera ma .
!ia de álre con acetato de amilo llegó al Die del
auxilia.r N.O 11 en el nivel Tenient-e 5 43 minutes
d~pl.és de iniciada la inyección Casi en el mis.
mc, tiempo debe de haber negado la primera fraccí6n del reactivo, .va muy diluido, a este pique
auxiliar. (* 1 puesto que tardó 25 minutos 15 segundo en llegar al O P N.o 5, Y éste queda a 320
metros más atrás, hacia el pique A.
Según declaración del sefior W. Lee (anexo 6)
la gente del Tenie:pte B., comEnzó a movilizarse ha
da los piques auxiliares entre las 8.20 Y las 8.45.
aprOximadamente tres cuartos de hora después
de Wdado el incendio. O sea. en el momento
•

1'" 1 En

que los mineros comenzaron a bajar por el inclinado 11 al subnivel, para seguir después por los
auxiliares 9 y 11 en demanda sucesiva de los niveles Teniente 1, Teniente 3 y Teniente 5, ya comenzaba el ascenso mortal de IQti gases contaminados desde los niveles Teniente 5 y Teniente 3
por esos mismcs au..xiliares.
46.
Los efectos del monóxido de carbono pueden inferirse de los datos siguientes'
A una concentración de 1 010, el monóxido de
carbono es ca¡p-az de llegar al 80 010 ·del valor d~
equilibrio de saturación de la sangre, para una
persona en reposo, dentro de 2 a 5 min ., tiempc
que se reduce ouando la persona realIza un esfuerzo, porque el ritmo respiratorio se acelera y
el volúmen al"pirado en cada inspiraci1n aumenta. Aún en concentracIOnes de 0,1 0:0 en monóxido, que debió existir en el nivel Teniente 5, frente a la subestación CUevas, antes de que se tapara el boquete del O P 1 Y de su auxiliar y se
cerrara la puerta cortl1-fuego 1, el limite de satW'ación peligroso 'Puede alcanzarse dentro de
3 horas'. 4) La saturación de equilibrio ~ generalmente mortal si el individuo no es sacado de
inmediato a una atmósfera pura y sometido al
tratamiento que se indica en estos casos Cuando
está inconsciente, el método más eficaz es la respiración artificial, seguida de lnhaladones de
oxigeno puro con 5 a 7 por ciento de bióxido de
carbono.
Re explica el efecto perniCIOSO del monoxido, aún
a muy bajas concentracIOnes, por su afinidad extraordinaria con la htrnoglobina de los globulos
rojos de la sar.gre, 300 veces más intensa. que
en el caso del oxígeno. Se forma monóxtllo-hemoglobina en 'los pulmones, más estable que la
oxi-hemoglobina. Si hay bastante hemoglobina
combinada con el monóxido de carbono, los tejldos no reciben suficiente oxigeno: se uroduoe
anoxemia, con debilidad y luego colapso. 5)
47.
Falta ex-plicar un punto: el de la ex-plosión que se prodUjo en el nivel Teniente 1, media
hora después de iniciado el incendio. La ex-ploSJón puede haber sido provocada por una chispa
eléctrica. Es prObable que los cables eléctricos se
alargaran con el calor y se cruzaran o tocasen
tierra. Existía un cable desnudo de cobre para
la corriente de tracción y habia línea de alumbrado, La aislación de esta última se corrió y quemó, y el menor contacto pUdo hacer saltar una
chispa. También es posible que la compresión
inicial que desencadenó el fenómeno fuera originada por la explosión preliminar de una mefICla
gaseosa muy explosiva. En el taller habia cierta
cantidad de aceite lubricante que, al gasificarse
con el calor, pudo reaocionar con carbón finamente divIdido resultante de la madera que ardia, y dar origen a un compuesto ex-plosivo.
48.
CUántas y cuáles hiptesis hagamos :,obre
el partkular, el hecho mismo de la ex-plosición no
pudo tener una influencia determinante en el desarrollo del siniestro; sólo aceleró la propagación
de los humos horizontalmente por el nivel Tenien4) R. P. SAYP:RS y W. P. YANT: Dangers of
and trf'atment !or carbon monoxide pcisonlng,
R. 1. 2476, mayo 1935, Bureau ol Mines, pág, 6.

5) 1. C. 6,983, enero 1938, Bureau oI Mtnes
pág. 7. Esta circular indioa. también 12,5 010 co-

mo límite inferior ex-plosivo del monóxido con aI-

el Ten!enie 3.

re, pág. 5·
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apreciar el alcanCe de las órdenes precisas de
avacuación y las medidas que tomó el adminlStradar de la mina, señor J. P . Withers, secundado por el jefe general de mina ("general min"
foreman") , señor 1. Casarotto, en adelante Jete
de la mina. Me baso en las declaraciones de éS~08
altos empleados ante la Subcomisión Parlamenta..""ia y en el infonne del primero de los nombra- ,
dos (anexo 19), como asimlSIDt. en declaracione3
que obtuve personalmente de al~os subalter·
nns.
51. La primera orden, que llamaré N .o 1. rué
la de sacar toda la gente de la mina. Recibió
esta orden el jefe de la mina y la transmitió
a los capataces de mina ("mine foremen") de los
niveles Tenimte B y Teniente 1.
52. -La segunda orden, N.o 2, C'OlIlplementa y
precisa la primera: la gente del nivel Tenient.l
B, debe salir por El cruzado 32 A N. Y la de lo.>
otros niveles, por los piques auxiliares hlliCia f!l
Teniente 5, ' "pues no tenia razón lógica -dice
el administrador en su in10rme '- de suponer ningún movimiEnto de humo hacia abajo del nivel
en que se declaró el incendio".
53. La tercera orden, 1\ . o 3, se refiere a lL)~
ventiladores: éstos deben pararse para no impulsar el humo hacia las secciones de explotarión antes de que '10" mineros las abandonen
54 . Las tres órdenes, N .os 1, 2 v 3, fueron t"., partidas al Jefe de la mina, en su propia oficina del Teniente C, instantes drspués de que
éste recibiera la noticia del incendio. a las 7.45
del 19 de junio.
En seguida, los tres empleado'J superiores, a
saber , el Administrador, el Sub administrador señor G. Decker, y el Jefe de la mina, se diri.gieron al Pique A Y bajaren en jaula por este pique al nivel Teniente 5. En la canr~ha del Teniente 1, rescataron algunos hombres semi asfixiados,
Que sigu'eron viaje con ello al Teniente 5, donde
el Administrador instaló su cuartel general. An '
tes de bajar por el pique A, dejó instrucciones
para que el InspectiOT de Seguridad, señol: E. C.
01esen, bajara con las máscaras de oxígeno.
55.- Ya instalado el Administrador en su
cuartel general, el señor W. Lee, ' desde su oficina en el nivel Teniente B, le comunica al Jefe
de la mina que no puede salir con su gente por
el cruzado 32 A N, porque r.ntes de llegar frente
al fÍqUe N.O 2, se encontró con humo muy espeso. Entonces, el Jefe de la mina imparte 1'3,
orden N.o 4: que el señor Lee baje por el inclinado 11 al subnivel 'J de ahí por los auxiliares al
nivel Teniente 1, y de éste por los piques auxiliares N. os 9 y 11, al nivel Teniente 5.
La orden N. o 4 a Su vez complementa y mOdifica la orden N.o 2, en el sentido de que la
gente del Teniente B, que no puede salir por el
cruzado 32 A N, tome los mismos camin-os consabidos -Piques aUKiliares N .os 9 y 11
que la
gente de los demás niveles.
56. Ni el administrador ni el jefe de la
mina en sus informes o declaraciones mencionan
los niveles Teniente C y Teniente F. a cuYO pe:-sonal no podía, sin embargo, aplicarse la ordpn
N.o 2, de salir por el cruzado 32 N, del Teniente
B o hacia abajO, al Teniente 5, puesto que 10<;
C. Dirección de las operaciones durante.
niveles Teniente C y Teniente F, quedan encima
el siniestlo
del Teniente B. De los 48 hOmbres que trabata'
5O.-Con los antecedentes acumul'3,dos podemos . ban en los niveles Teniente C y Teniente F, mu-

te 1; pero los gases habían invadido ya la mina
por los circuitos 1 Y 2. Es interesante deiar COllBtaneia del estado en que se encontrllioan, en el
instante de la explosión, las diversas puertas corta-fuego de la mina que pudieron retardar, ce"l'adas. o facilitar, abiertas, la propagacIón del
humo.
•
Teniente B. La puerta corta-fuego N.o 2, no
se cerró, pues no tiene demostraciones por efecto
de la explosión como las abolladuras que demuestran otras puertas.
Tl'niente 1. La puerta cortafu~go N.o 1 junto
al Pique A, en la cortada al pique 1, se cerró,
pues está abollada por la explosión. La puerta
cortafuego N.o 2, en el socavón principal, entre
la puerta de control y el cruzado 4 R, no se cerró; no tiene abolladuras. (Ver además, dedaración del señor J. P. Withers). La N .o 3 ie
('erró y se nota muy abollada.
Teniente sub B.
La puerta cortafuego N.O 1,
ton 13 cortada al pique 1. se cerro o estaba ce-rrada, pues se nota ligeramente abollada. La
puerta N.o 2, en la prOlongación de la cortada
al pique A, quedó abierta; asimismo la N.o 3, pues
la pequeña abolladura que presenta en Su pa!·te
inferior es efecto más biE:n de un choque o gU !'
pe con un carro u Objeto duro. Las abolladuras
en todas las puertas que s'1frieron por la explo·
sión muestran deformaciones más pronunciadas al
centro de lOs paños y no en las pestañas o r'!fuerzos. No he rEgistra.do órdenes de cerrar estaS
puertas. De 15 obreros que trabajaban en este
~ivel. murieron 11, la mayor proporción de todos
los minErale", tlsto indicaría que los gases contami·
nados llubieron desde el nivel Teniente 3, por el
pique A, y de allí se propagaron rápidamente al
interior por encontrarse abiertas las puertas N .os
2 y 3.
.
Ttniente 3.
Las dos únicas puertas cortafuegos, N.os 1 y 2, no tienen demc\'ltraciones. Nor_
malmente permanecen abiertas y no he registrado órdenes de cerrarlas.
49. El cuadro anterior demuestra sin lugar 1\
dudas que la explosión sólo acderó la propa.&sción horizontal en el nivel Teniente 1, pues en
el nivel Teniente B, la. puerta N.o 2 estaba 'abierta y sólo fué cErraaa cuando pasó el grupo que
salió por el socavón cabeza. despuéb de la expluslón (el señor R. P . Fitch me manifestó que se
cerró efectivamente). En el nivel Teniente 3, nada lmpidt6 la propagación hOrizontal, pues ha)
const<liIIcia de que las puertas permanecieron
ab:ertas. Los ga.ses contaminados subieron por
el pique A al Teniente SUb-B, y p-o-r éste nivel al
interior y de ahí por los auxiliares e interll1ectlu.~
de las diversas buitras al nivel Teniente 1. otra '
parte bajó al Dlvel Teniente 5, por los circuitos 1 y 2, Ya descritos.
Por el contrario, puede asegurarse que el hecho
de que se cerraran las pliertas N.o 1 Y N.o 3, f:n
el Teniente N.o 1, ohligó a una mayor propor ción de aire que el que normalmente baja POI
el pique auxiliar N. o 1 a bajar po>: éste al nivel
Teniente N.o 3. Dada la existencia de esa ruta.
poco efecto podía tener el que estuviesen o no
~erradas las puertas referidas .
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rieron cinco, de los cuales, cuatro pertenecian al
Teniente F, de un total de 5. Estas cuatro v1ctlma.s se encontraban probablemEnte dentro o a
iJUnediaciones del incllnado 4 que comunica el
nivel Teniente C con el nivel F, por donde sale
la mayor parte del aire viciado de la mina, y n()
tuvieron noticias del incendio ha~ta cuando se
vieron envueltos en el humo. Tampoco hay constancia de que se ordenase parar el ventilador auxiliar de 5 H. P. instalado en el nivel Teniente
5 al pie del pique auxiliar 1'\ . o 11 y que venttla
el remate del cruzado 053 A S, frente del socavón
principal. Este ventilador inyecw aire viciado
que sorprendió a los obrEros del avance.
57. No es necesario detenerse por más tlempo en e"te aspecto del desarrollo del siniestro. L~
que ocurrió después no es sino la consecuencia
lógica de las órdenes impartidas, en particular,
las N. os 2 y 4. COn estas órdenes, la SitUacl.;.G
que se planteó fué la de una batalla perdida I.e
antemano. Dígase lo que se quiera respecto a
msilliciencia de máscaras de oxigeno u otros elementos de rescate. Multiplíquese por dos, tres o
más VEceS el número de dichos elementos, el CWldro no 5e modifica en sus líneas grnerales, aparte de que para utilizar estos :-ecursos es necesario contar con numeroso personal instruido, Jo
que no era dEl caso.
58.
No obstante, es necesario terminar este
análisis con el examen de dos cuestiones: primero, cuálE6 debieron ser las órdenes correctas,
apropiadas a las circunst.a.ncias y a las condiciones reale.> de ventilación existentes, y segundo,
por qué no se tomaron las medidas que estas circunstancias y condiciones imponian.
59.
1.0 Desde el momento en que un foco de
incendio, en general de humos o g~es de cualqUiera naturaleza, se localiza en un extremo de
la mina, le indicado es abandonar la mina por el
extremo opuesto, tanto más cuanto qUe en
el
caso actual hay una circunstancia favorable: por
la chimenea 62 S, que desemboca en el nivel Teniente ' 1 entra airé fresco del nivel Fortwm 2. a
una pnsión' tal que impide que el ajre provenienti! le las bocaminas del norte (NW en el caso de
Teniente 3) y viciado en su trayecto POr el intetior, penetre al socavón cabeza S al sur del cruzado 059 AS (párrafo 36 y 37\. Una cola de centimares de hombres pUdo haber esperado al sur
de este cruzado su turno de subir por la chimenea referida l:in peligro alguno. A lo más habrta
bastado levantar una barrera o tapado provisorio en el socavón, inmediatamente al nort-e del
cruzado 059 AS o más ."tI norte, entre la oficina
del dEl;pachador y el cruzado 049 AS, para evitar toda difusión de monóxido.
De haberse dado la orden precisa, toda la dotación del turno en los niveles Teniente B. Teniente 1 e intermedios habria salvado con vida. Ex~ptuando a los dos operarios que murieron en
BUS puestos en el taller I'e reparación de carros,
al tratar de sacar una locomotora eléctrica, trescientos siete (307) de los fallecidos se contarían
. hoy entre los que libraron del siniestro. Que no
exageramos resulta de cotejar este aserto con las
declaraciones de los señores Jiménez, Lee, Adamec, Lewis, Reed, Burt y Fitch (anexos 4 a 10) .
El primero cree que se habría salvado todo el turno del Tenl~nte 1, y el l'eñor Lee manifiesta que

n? hal)rfa perdido ni un solo hombre de su
rel

nl-

.
La. orden E8Ivadora no Se diO en ningi'm momento; los qUe se salvaron por la chimenea 62
S al nivel Fortuna 2,
las inBtrucclones de bajar por los auxiliares N . o 9 y N.O 11
al nivel Tenil nte 5, tomaron ese rumbo a insinuac¡ón y por iniciativa propia del capataz l:eftor Roberto Jiménez. Así lo afirma él y lo corrobora -'
f;pfiOr Lee. jefe de la mina ("mine foreman") Qoo
corre ron el nivel Teniente BN, BS y el subnivel
del B. Por 10 demás, el jefe de la mina, sefior l .
Ca..."Etl'otto, en su declaración, reconoce esta iniciativa del ¡¡en.or Jlménes
60. 2.0 Ahora se plantea la cuestión de averiguar por qué no dió el Administrador la orden
de salir por la chimenea 62 S a 106 jefes de los
niveles Teniente 1, Teniente B y SUbnivel del B.
D'l como razón para justificar la orden No 2,
complementada posteriormente por la N.o 4, que
no podia suponer lógicamente que los humos balarian desde el nivel Teniente 1 a 10.\1 niveles I.nferillres (párrafo 52).
E! estudio de ventalación y de propagación de
los gases Que hemos resumido bajo los títulos A
y B, conjuntamente con 108 experimentos de acetato de amilo, demuestran que el Administrador
n') tiene base alguna en qué e,poyar su razonamiento. A la comprobación empir1ca he agregado
un cálculo que denlUestrl'l sin lugar a duda Que
el fenómeno debe producirse tal como se abserva (apéndice 3).
.
61. La ignorancia de esta condición real queda
evidenciada también en la respuesta del Administrador a la pregunta 39j del cuetionario. AsImi~mo , declara en su respuesta 3ge que no ha
observado nunca inversiones súbitas del sentido
de la corriente. S:n embargo, esto es la regla en
el pique A entre los niveles Tenieute 5 y Tenientf' 3. Al p~recer, predomina el sentido de alto abajo, desde el nivel Teniente 3 al Teniente 5. Oh~ervé el r~nomeno en diversas oportunidad~ Y
fut' comprobado por otros observadores. Por eJemplo, el señor Carlos Rojas observó el sentido predúminante de alto abajo el 25 de julio, cuando
actuaba de observador cl'urante el experimento
preLminar con acetato de amllo, al pie del pique A en el Teniente 5. Nueva.mente fué observado este sent1do por los observadores 18 A Y 4
durante el segundo experimento, el 29 de julio.
En elita prueba no se produjo cambio del sentido poroue no corrían trenes y el pique 1 no fnn_
clonabá, mientras que el pique A, si. La resistencia del pique 1 era, por 10 tanto, mln1ma, y su
·'d.."EI'E.Je" del pique A debió alcanzar un máximo.
6:!. Se ha invocado t.ambién la imposibilidad
en que se vió el Aaministrador de conservar contacto por t€léfono con su pe:sonal, como cirCWlStancia que le impidiÓ hacer efectiva su dirección
d e las operaciones de despejo y rescate. Vimos
más arriba, párrafo 29, que más o menos a las 9
h oras dejé de funcionar la central . telefónica, y
antes, según otros testimonios, de suerte que el
movimiento de los mineros quedÓ a merced del
cr:terio de sus capataces ("foremen") y cabos
j"bosses"l. ¿Qué confianza merecia el criterio de
estos jefes subalternos para apreciar las conve.
nienc1as del momento? Suponiendo condiciones
subjetivas favorables en estos empleados, y lo son
sin luga!' a duda, el criterio se fOl lila principal•

,
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de estos hcmbres deb¿ llevar consigo una más·
cara cOntra monóxido de carbono, Upo D, último
modelo, de las llamadas ..
. Son
livianas. pesan peco más ~e un kg. Y dan pro
tección durante a lo menos media en una atmósfera que contega 1' ~ de monóxido, y 20 en
una que contenga 2%. Exerimentos efectuados
con estas máscal:as por el Bureau of Mines de
los Estados Unidos. demuestran que cOn el air.,
al 1 % en CO, la saturación peligrOSa en la sangre COn estas máscaras se alcanza a lOs 70 minutos, de modo que, en realidad, el autorresea'
tador da protEcción eficaz durante a lo menos 45
minutos a una hora. (6).
73. Todos 103 mineros que trabajan en los 1'.1veles Teniente 3 y Sub B debieran usar autorres
catadores. HenllO' vbto que :J. c:onrentrat:1ém
máXlma de los gases que pEnetraron al interior
del nivel Teniente 5 y subían por los auxillares
al Teniente 3, a la altura de los piques auxillares N.o 9 Y N.o 11; estaba comprendida entr!!
0,358',,, y 1,685';é , ~n promedio 1 por ciento, aunque por ser mayor el \'clumen de aire que lleg.l
por los auxiliares desde ab3jo que el que llega
horizontalmente desde la boca-mina. la COnCEn
tración debió ;;er inferior a 1 'd'. Por lo tant,l,
y considerando las diferencias de cota entre el
Temente 5 y el TeniEnte 3, a saber, 117 metros,
el uso de autorrescatadores le habría permitidO
'" casi todos los hombres del Teniente 3 sal.r
holgadamente a lugar seguro. Los del Sub B
también habrían logrado en Su mayoría salvarse.
74.-La mina El Teniente no cuenta sino col1
10 autorrescatadores (anexo 2.a, pág. 2).
La
Compañía Minera Fresnillo en Zacatecas, MéXICO,
no es de una importancia comparable a la BrudEn Copper, pues sólo extrae 674,500 toneladas
al año con 4,500,000 hombreS-hora, contra di;3Z
millones de toneladas con 7.200,000 hombres-hora, en el Teniente; sin embargo, dispone de 50
autorrescatadores, fuera de un número proporcional maYor de aparatos de oxígeno Mc Caa (12
oontra 18 .1 y de máscaras de servicio general (10
c<lntra 8 en El Teniente). 7) Considerando la.
dotación de los niveles Teniente 3, Sub B y el
personal aislado, la Compañía debiera disponer
de 250 autolTeseatadores COn sus respectlvas latas de repue~to.
75. En la mina faltan medios eficaces de lucha contra incendios. Tedos los puntos en que
el fuego pUEde prender con facilidad deben disponN a corta distancia de una cañerla ae agua
de 2 pulgadas con manguera de longitud suficiente acoplada y lista para funcionar.
Esta exigencia es imperativa en lugares de
aire entrante como en el caso del taller' en que
estalló el incendio. A proximidad de estos pun(6) H. BOllasse: Cours de Thermodynamique, 2.a
ed. ParL'l 1925. 2. a parte, cap. VI.
(6) J. J. Forbes y G. ,v. Grove: Protcct!on
against mine g2..'les, M. C. 35, Bureau oí Mines
1937, páginas 11 y siguientes. Esta circular rué
tladucida por la revista "Seguridad" de la Caja
de Accidentes del Trabajo, N.o 53, Julio-Agosto 19~.
(7) A. C. Fernández: "Seguridad en las minas ' de Fresnlllo", Prevención Inter-Americana de
Acc!dfllte~, vol . 6, N.o 11. Agosto 1944, pág. :n.

tos Especiales en que las cuadrillas de bomberos
deben trabajar con humo en contra, debf>n guardarse a lo menos dos máscaras de oxígeno de
1 hora y 4 autorrescatadores. _1U;¡mismo, es conveniente que. además de uno o dos extinguidores de mano comunes, se disponga en estos
puntos de un extinguidor montado sobre rued~s,
como el que está instalado en la subestaClón
Cuevas, tipo Dugas de 150 lb, que genera gas
c:arbónico seco. Este modflo es apropiado para
recintos que contiEnen conductores eléctricos d~
nudos y maquinaria eléctrica y evitan daños materiales excesivos por uso precipitado del agua.
76. La falta de una organización de superficie adecuada para la lucha contra incendios
explica la falta de programas de operaciones. Y
la ausEncia de estas directivas preestablecidas de
acuerdo con las característica" de la mina, en
particular del sistema de ventilación, se traduc~
ineVitablemente en smiestros de magnitud. l)r
biera de existir un Esqueleto de organizacl.ón ])<'1'manen te, cuyos cuadws pUdieran cOmpletarse y
pasar al pie de guerra en breves momentos. tal
r"mo lo recomiendan y detallan' J. J. Forbes v
G. ,,,. Grove en: "PrOCEdure in sealing and UllsEaling mine fires and in recovery and operations
following mine explosions". (8).
La falta de programas, a modo de planes estratégicos, explica la insuficiencia de personal
instruído para operaciones de rEscate y recul)cración de víctimas. En la lista de 29 personas
que han ¡;eguido cursos de re.-cate y primeros
auxilios desde 1943 a 1944 inclusive, con asistencias totales variables de 6 a 63 horas (anexo 2 C)
ttgura un solo obrero. Son todos empleados y
miembros del Sindicato• de Empleados. Por lo
menos el 5"e de la dotación de la mina, unús
150 obreros, debieran estar instruidos en oper~
ciones de rescate, como uso de máscaras de ji.
versos tipos; de recuperación, como respiración
artificial, y adiestrados en levantar barricadas o
tapado.>. Este sencillo medio de protección COlltra el avance de gases contaminadOs en la mina
es el primero en orden de importancia, según !(lS
dos autores que acabamos de citar, y sólo en lOls
Estados Unidos ha salvado, hasta el año lfJ37,
la vida de 766 hombres. (9). Las mismas puert.a.s
cortafuego y de ventilación pueden aprovecharse
para este objeto y basta calafatearlas bien, OPt.ración que una cuadrilla, provista de autorreSCb
tadores, puede realizar en pocos minutos.
77. En Jos Estados Unidos se da mucha importancia a la partiCipación activa de los obre' os
en cuanto concierne a la seguridad. Hay grd.ndes EmpreSas industriales que reparten peri.ód.\camente formularios ("suggestions") entre lus
obreros para que éstos sugieran ideas o medidas
tendientes a obtener más eficacia en todos loa
aspectos de la organización del trabajo, incluYEndo la prevención de accidenteH.
78, Respecto a la quinta conclusión. - En sus
líneas generales no hay dUda que la Braden ha
prestado atención real y efectiva a las mel:iáu.s
de seguridad y prevenc~ón. Esto no se rene¡ e
unicamente a las instalaciones sino a las prácticas en uso, Mencionaré las instalaciones del p1,

,

(8) M. C. 36, Bureau of Mines, 193/1.
(9) M. C. 35 Bureau of Mines, pág. 2.
,
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Que A, con su freno automático de fin de - ca..
rrera, sus rociadores contra i11cendio, su senallzacjón luminosa y acústica y su contacto de emergencia en el interior de las jaulas; la planta auoomátca de extinción de incendios con gas carbónico e-n la subestación Cuevas; la señalización automática en el tran.~porte ferroviario dd
socavón principal, con circuitos de via; los polvorines con su aire a presión para disipar log
gaseS Y sus cajas de calefacción eléctrica para
de~ccngeJar la dInamita; sus reglamentos int~.l"
nes (an XU 26), el espec.ial para buzoneros (anexo 251, su curso de primeros auxilios (anexo 27).
He observado qUE: los empleados en los polvorlnes usan zapatos con taquilla de madera y mamelucos ~in bolsillos; que todas las buitras cuentan con su cabo corredizo COn gancho para el
cinturón de seguridad, y me il-..formé personalmente de que los buzoneros conocen su regla.mento y están ' debidamente instruidos. El in/<pedor de seguridad recorre los sectores de trabajo y presenta diariamente partes minuciosos
con su:. observaciones (Anexo 18).
79. Sin embargo, hay lunares en este cuadro
en apariencia tranquilizador: cierta flojera en
observar los reglamentos de policía minera e indiferencia por prácticas condenables desde el
punt-o de vista de la seguridad. Un ejemplo: ht"
mos vbto 8. mineros transportar sobre sus hombros cajones de dinamita y llevando al brazo
enrrolladas ?uías con sUs fulminantes. Consultado el administrador, no le d1ó importancia, y
cuando le hice notar que esta práctica contrariaba disposiciones expresaS del propio reglamento para el uso de explosivos de la Compañía,
dió como razón temporal de la suspensión de la
forma correcta de transportar los explosivos, el
qUe se hubiese agotado la lona en q~ se forran
laS latas destinadas al transporte de las gula!<
con fulminantes y de que se hacen los boisones
para la dinamita. Aun admitiendo esta explicación - y es de todo punto inaceptable - r:o
Justifica el transporte simultáneo de dinamita y
fulminantes por un mismo individuo. Los pá.~
rrafos pertinentes del reglamento para el uso
de explosivos de la Compañia dicen, bajo el TItulo ID:

.

"c) El explosivo recibido será colocado en el
bolsón o estuche respectivo que debe existir al
respecto, cuya correa se terciará sobre el pecho.
En ningún caso la dinamita o cualquier otro explosivo se transportará en las manos o los bol-

80. Y este otro ejemplo: según declaraciones
del capataz mecánico señor José Arriagada, era
costumbre colocar sobre la fragua Un tarro con
aceite de lubricación a fin de adelgazarlo. Sus
jefes no ignoraban este. práctica, pues el jefe de
maestranza de la mina, geñor E. Eykelbosch, eu
s,· declaración, admite que existía la práctica en
referencia y agrega que, a su juicio, no es pel1g,("osa, "porque para ello tenía que llegar (el
aceitE) a un estado de ebullición de 240 grados
y, en cambio, sólo se colocaba al fuego c~n el
propósito de entibiarlo". No agrega este roge.
niero que por torpeza casual podria derramarse
aceite ~bre El fuego, o el fOndo del tarro desoldarse o romperse por desgaste natural.
Según Peole: "En labores subterráneas el aceIte de lubricación de carros debe guardarse en
un recinto mcombustible, con piso de cement.o
y puerta cortafuego de acero. Para ca~entar el
aceite se usarán serp€ntines de -agua callente. Se
tendl'á lista una cantidad de arena seca en baldes" (10).
81. Esta flojera o indiferencia a que nos referimos queda de manifiesto en la estadlstica de
aocidentes del trabajo, llevada en muY buen~
forma por la propia Compañia (anexos 28, 28a,
b, c). Mientras en 1936" el factor de frecuen.da
llegó a una cifra de 8 accidentes f.lta1es por
cada millón de horas de 'exposición al riesgo, la
curva sube gradualmente hasta llegar en 1944 /t
22 accidentes fatales en la misma unidad de
tiempo.
Estas cifras son más bajas que las correspon
dientes a· los Estados Unidos; pero el valor de
las estadisticas no ES un criterio suficiente, como
lo demuestra el simple razonamiento si consideramos el estado de cosas antes y después del si,
hlestro. Cuando existen ciertos factores de rieSgo inminente en un sistema en general sat~·
fectorío desde el punto de vista de la seguridal
o prevención, la estadfstica sólo nos dice, antes
de producirse un siniestro por obra de aquellos
factores adversos, que a la fecha éstos no han
tenido la ocasión de revelar su condición de Inseguridad. La confianza excesiva en la ests.distica no controlada por el exámen de los factores locales de inseguridad, puede facUme~te
perturbar el criterio e infundir una fe desmedida
en la perfeccLón aparente de cierto estado de
cosas.

.
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d) Los fulminantes recibidos con sus respec'
tivas guías colocadas, se transportarán en el
t,ambor de hojalata que debe existir para el obJeto. Este irá colgado de Una correa por sobre el
hombro, tuciándolo sobre el pecho. Queda prohibido llevarlos en las manos .
e) La pólvora se transp-ortará en una caja o
estuche de hojalata que irá pendiente de una
correa, la cual se terciará por sobre un hombrl)
J el pecho
Junto con la pólvora no puede ir
dinamita.
f) Los hombres que conduzcan explosivos personalmente, nunca marcharán juntos sino separados a lo menos por 15 pases.
g) Los hombres que transporten guias con fulminantes o fulminantes solos, no pueden llevar
ningún otro exPlosivo'· .

82. S6lo quiero referÍlme a un detalle que con!lidero de suma importancia: el tránsito expedIto
por la chimenea 62 S., la que deberá dotarse' de
buena.5 escaleras y descansos; si es necesario,
deberá desquincharse para que los arreglOS al
objeto de realizar esta condición de tráfico despejado no leduzcan su capacidad útil actual de
ven tilaci6n .
83, Tocante al mejoramiento del sistema de seg-uridad, prevención de accidentes y operaciones
de l'€/;cate ,y lucha contra incend'io<, estimo necesario conseguir que la Braden Copper Co. acepte contratar a un ingeniero para reorganizar el
Departamento de Seguridad y proponer las me(lO)

n,

En el "Handbook" ya. citado, 3.a OO., vol.

pág. 23-!iQ.
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didas que la seriedad de la situación requiere.
En todo caso convendría consultar al ingenie1"0 señor Burr Wheeler, Vkepresidente de la Cl11le Exploration Co. y Director del Consejo Inter Americano d~ Seguridad y solicitar su COCtperaclón para el logro de este propósito.
84. Para concluir, quiero expresar mis más sinceros agradecImientos al gerente general de la
Braden Copper Co., señor F. E. Turton, al subgerente l¡eñor• B. L. Johnson y al administrador

de la. mina sefíor J. P. Withers, por las ampliM
facilidades que me brindaron para la investigación que se me encomendó, como asimismo quiero dejar constancia de la cooperación decidida
que me prestó el ingeniero jefe de la mina, señor W. P. Klugesc.heid, can todo su personal
subal terno,
•

Santiago, 15 de Agosto de 1945.
I,AIN DIEZ K .

•

APENDICE N.O 1

Ventilación de la Mina, "El Teniente"
.1.

Teniente 5:
Teniente .. 3:
Teniente 1:

22

Teniente

22A
33
36

V
V
V
V
V
B: V

1

13

----

Aire fresco entrante.

1,792 m.
551

820
99
174

---

OO.

.
"

3,614

468

ID.

"

1,093
178

Deducciones :
b) Teniente 1: lo que entra al pique A:
V26 + V27 = 128 + 340 =

p.

•

,

Teniente 3: la mitad de lo que entra al
, pique' A:
V17
V18 = 386
152 = 117

s)

2
•

c)

,

Teniente B: lo que entra al pique A:
V38 = 244, más lo que sale por la puerta
cortafuego N.o 4 al campamento Temente C: C 55 = 244
468

1,053

Aire fresco entrante neto

2,561

•

Teniente

c:

V
V

51
53

--

521
1,887

-

n.

Aire viciado saliente
2,<W8

m.

ch.

p.

m

•

•

Error de la determinación 2,561

2,408

--

153

--

6,16 "Ió

"

Enor relativo: 2 . 153 . 100
2,561

+

2,408

•

Observaciones: Lo que sale por el Teniente C. (V51 + V53) =- 521 + 1,887 = 2,408 m.
p. m. debiera ser igual a lo que sale del Teniente B Si en vez de V53 considera.mos el aire
extraen los ventiladores en OP 9 (V44) , en DR 15 L' (V45) y DR 21 L (V48) se obtiene
salida de 806 + 890 + 785 = 2,481 m. C'b. p. m. que sumada con V51. da en total 3.002 m.
P. Ir..., y el balance seria como sigue:
'
2,561

Aire freSCA entrante neto
Aire viciado saliente:
3.002
Reducción a la pres!(>n y temperatura media
del aire entrante:
Diferencia
Error dI' la detenninación:
2 . 234
100 =

2,795
234

z

cb.

p.

"

.

m

.

8,75%

•

•

m.

eb.
que
una
cb.

•

2.561

-r

2.795
•

•

.
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Este error se reduce si supopemos que parte
o la totalidad del aire que, según nuestros cálculos, sube por el pique A, desde el nivt!1 Teniente 3 (117 m. cb . p. m.), baja por este pique.
Blste. suposlr.ión estaría de acuerdo evn las observaciones realizadas durante el segundo experimento con acetato de amilo (anexo 21).

11 1011

•
l. o) Vpl == V 1 + V 12
(V 54
4> ;
pero es previo reducir los volúmenes V ·54 Y V4 a

una temperatura de m. o. m. 500p0. Adoptamos:
en V54, 89,5°F = 329C; en V4, 709F = :UI'C;
entonces:
V'54 '= 1,235 . 283 = l,1U
306

m.

Ración de aire

•

En consecuencia, puede acepta.nse Que la ra-

-

V' 4

ei6n de aire es:
2,795
2.54 m . cb. p . m. , o bien

1.102

ft.

p.

-

283

•

•

378

294

--

89,6 cb.

393

•
mln.

V '54

V' 4

VI

V12
Vp1

NOTA SOBRE LAS MEDIDAS DEL GAS'I'O

Se podría obtener mayor preCisión si las medidas se efectuaran en mucho menor tiempo a
fin de reducir los efectos de diferencias climatéricas temporales y de la inestabilidad del régimen del pique A. Teniendo ubicados los puntos de medida y determinada la sección en dichos puntos, dos ingenieros con sendos ayudantes pueden efectuar los aforos necesarios en un
turno de 8 horas.
Si se desea la máxima precisión con el anemómetro, debe procederse de acuerdo con la técnica indicada por W. Vogel: Die Stromungsw!derstande bei der Bewetterung VOn Grul:Jenbauben,
Essen 1932, pág. 27 Y sgtes.
En nuestras medidas usamos un anemómetro
Taylor N.o 4,108. Se ubicaba en cada lugar 12 o
9 puntos distribuidos regularmente en la sección
transversal y el anemómetro se cambiaba cada
10 segundos de un punto a otro. Se obtenían así
se!'les de 2 minutos o 1 1:2 minuto, según los
casos. En cada lugar Se efectuaban 4 hasta 5 series de medidas. La lectura del anemómetro se
hacia solo al final de cada serie.
De la sección neta del lugar se dedujo 213 del
área de perfil del operador. El anemómetro era
de la Compafiia, el psicrómetro también. Usé
mi propio altímetro Paulin, que contrasté con
otro Paulin de la Compafiía que permaneció en
la oficina de la mina y era observado cada dos
horas por el Ingeniero-ayudante del ingenierojefe.

•

-

76.9
1,905
1,136 m. eb. P. m.

=

Balance en V 6

2 . 0)

V'6

-

V'4 +
283

V'6

'=

V.290

= 720

== 839

V5

== 700

283
290

--

dif .

73 m. cb. p .

!!l.

Esta diferencia se explica por el régimen variable en esa parte Y en el tramo de~ pique A,
comprendido entre Teniente 5 Y Teruente 3 y,
en ocasiones hasta Teniente 1. La revuelta al pique 1 actúa como un manómetro diferencial entre los dos piques, aunque predomina, al parecer,
l a dirección del pique A al pique 1.
4.0 Para el cálculo de la dilución partimos de
1m volumen de madera de 99 m. cb., de pese.
esp. = 0.9 Y con 10% de humedad. Aceptamos
la sigUiente composieión de la madera (según
P. Krassa: Combustión y combustjbles): C=50.3%
H=6%. 0 = 41,2' ; , N '= 1,3 o/,: , ~ e niza = l,2%.
1

•

89.100 Kg.
8,910 ..
80.190 ..

Peso húmedo:
Humedad:
Pf'so seco:

APENDICE N .o 2
Fino, Kg.

%

CálenJo de la diluci6n

-

•

1 . o CalCUlaremos primero lo que b aapore
j
1
OP . N . o I, d esde el TeLiente 1 al T eni en t e 3 .
P ar tim os de ]a siguiente ecuación:
1) V 22 - X 1- V 23 + V 24 = V 25
de donde X == 820 + 153 + 140
820 = 293
m. cb . p. m .
2)
293 -1- V 15 = V 12 + V 16

C
H
O
NN
Ceniza

•

50.3
6
41.2
1,3
1.20

•

100.0

W,380
4,810
33.000
1.040
960
•

80.190

5. o Supondremos que 40% del carbono se QueV 15 == 113 + 746
113
= 566 m . cb . P. m . , m a y convierte en C02. y 60 <;~ del carbono se
vl\.lor concordante con V 13 == 551 •
quema y convierte en CO. Calcularemos direc2.0 Para calcular lo que entra al pique 1 en
tamente el volumen de gases deRarrollad08 a pB.!'Teniente 5. procedemos de dos maneras:
• t.ir de 100 K g. de madera:
de donde

•
•

,

R

."
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002 : el oxigeno nece::.ario
el; 0,4 . 50,3 . 32

53,7

Kg.

12

el volumen resultante
es 0,4 . 50,3 . 22,4

--=
12

.

".

37," m. cb.

7Jo

ce: el oxigeno necesario
ps 0,6 . 50,3

. 16

--=-

•

402
,

12

.,

el volumen resultante
es 0,6 . 50,3 . 22,4
,
=
- ...,.-

12

.

56.3

H20: del H contenido; el oxigeno
necesario es: 6 . 16

•
48

12

el volumen resultant=
es: 6 . 22,4
_ _ _ _ "7

67,2

2

DI.

cb.

H20: de la humedad; el volumen

--

resultante es: 8,91 , 22,4

,

ll,OIJ

18
N2: tI volumen resultante
es: 1,3 . 22,4

--

..
1,04

28

02 : el oxígeno de la madera es

V¡ego, el O del aire nece ario

41.2

..

"

~s:

Densidad: 547,1
53,7+40,2+48

41,2=100,7 Kg.

--=-1,236
442,7

N2 : del aire necesario

VerificaciÓll
es: 100,7 . 0,77
•

- - - - = 3 3 7 , 2 Kg.
0,23

oo.

269,5 m.

Cálculo directo del peso:
CO:!: 0.4 . 50,3 . 44

37,6+563+67,2=11,08=1,04=269,5 =

442,'72 m. cb.

CO :0,6 . 50,3 . 28

--=70.5
12

concentraclon en <JO será:
56,3 . 100
- - - - - . ; 12,71

56,3

H20 del H: 6 . 18

--=54,0

44.2,72

67,0

2

6.0 DENSIDAD DEL GAS RESULTANTE:

-- 75,1 Kg.
C02: 37.6 . 1.977
CO: 56.3 . 1,25
-- 70,4
Vapor de agua: (67,2+11,08
. 0,806
- 63,1
-- 338,5
N2: (1,04 + 269) . 1,251

.

mo

del agua

N2 de la madera
N2 del aire

11,05

1,30

1,04

337,2

270,00
,

545,71

Densidad: 545,71

= 1.232

547,1, Kg.

-

8,91
•

.
.

•

37,3¡j

--=73,8
12

El volumen total de gases será:

442 7t

4-42,74

•

SE,-.;IO.· 77.<1 OHD 1),; ¡\ [{L\, g:-.;
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275 m. cb. p. m. de aire fresco necesario, resulta un exceso de 108 m. cb. p. m. y la con12,7 • 359

7.0 Supondremos que 124 de la madera se que80,190
mó en 30 minutos, o sea
= 3,341 Kg. que
24
•
3,341 . 44'.l,7
suministraron
= 14,800 m. cb. de gaseE
100
a 0,0 y 760 mm. de una concentración de 12,7% en
CO, o bien, 10,780 m. cb. a 0° y 553,7 mm. Este . volumen exigió 3,341 . 100

centraclón original se reduce a

=9,77~¡'

359 + 108

en CO. Si entran 275 m. cb. de aire la concentración es 12,7%. Haremos el cálculo de la dilución con un total de 838 m. ch. p. m. que reduce la concentración "original" de 12,7% a la
12,7 . 359

inicial de

=4,94%; pero supOndremos
359+ (838-275)
siempre que por V 22 pasan 820 m. cb. p. m.

- - - - - = 11,300 m. cb. de
100 . 2,31.40
aire fresco a 09C y 760 mm. Los gases gene-

Esto equivale a admitir una concentración origl'
nal ligeramente superior a 1~,7%.
8. o Con íos datos anteriores, la concentración

rados por minuto son
12,7 . 359

-------=

15 DE

~'L\IL\J)U

293 . 4,9'1

4,94%

293+566

La concentración en ~l socavón Teniente 3, en
el punto en que se une el aire del OP 1 con el
tiel Teniente 5, será
1,685 . V 12
1,685 . 113
- - - - - = -----=0,1%
V 1 + V 12
1,905

+

En Teniente 3, la concentración
pique A será también 1,685; igUal
habrá en la cancha del pique l.
La concentración en V 6 resulta
del aire a la altura de V4 con el

cular la dilución hay que de<iucir el que se gasta
para la combustión de la madera, 275 m. eb.
p. oo. de modo que loo 559 m. cblmin. "origlnales", de concentración 12,7% en 00, se diluyen
con 919 275=644 m. ob. p. m. y la concentra-

en 00 en el
concentración

de la mezcla
que baja por
el pique A. Aceptamoo que por éste baja la mitad
del aire que llega a la cancha en el Teniente 3,

12,7 . 359

eilpn original se re<iuce a

== 1,685 % en CO.

en TUlien te 3 será

359+ (838 . 275»
por V22 pasen 820 m. cb. p. m. Este requisito
10,780
---=359 m. cb . p. m. El aire necesario por
30
8,240
minuto es
=275 m. ch. p. m. El aire que
'30
entraba en el Teniente 1, de<iucido del estudio
(V 22
V 22 A) es 919 m. eb. p. m. Para cal-

=4.54%. Con
359 . 644

V 17

V 18

= 117 m. ob. p. m. Este aire se

sea

el aire que entra.ba el 25 de Julio, 342 m. cb.
p. m. en V 22, lo que dada un total de

J

919 . 342
----,=383
820

mC7.cla con 2V5=117=603 :no cb. 1>. m. Y la concentración será 0,358%.

m. Ch. p. m.

2

y de<luclendo los

AnNDICE NlThlERO 3
Cálculo pi esión activa del aire
mm.

Tenienw 5, pique 1
Teniente

pique A

(1)
(1)

576,4

'J;'empetura

¡arcial
Hg.

569,5 -

4,1

565.4

o

Teniente 1, booamÚla (2)

564,0 -

4.1 = 549,9

Teniente B, pique 1 (2)

546,0 -

4,1 = 541,9

o
o

Teniente C. pique A

64 2 ,4 -

4,1

= 538,3

o

=

7

86% hllm. re!.

(2)

90% hWJ!. rel.

Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Tenienw
Teniente

5, pique 1
5, piqUe A
3, booamina

1, booaroina
•
pIque
B,
1

C. pique A

7,7

3,10077
3,11919
3,11919·
3,11919
-

.

Peso vapor
gr/m. cb.
8.5
3,$

3,5
3.5

3,11919

3,5

•

•

•

n)

3.102'/7

10.5

8,2 = 570,2

(!l)

Teniente 3. booam.1na

Factor log.

OC
10,5

8,2 = 570,2

578,4 -

•

•

Vohlm. a '780
mm. a CO
M cb.
O,72I.M
0,7224
0,7440
0,7236
0,7130
0,7083

Peso aire
seco
•

Ki'.
0,9341
0,0041
0,9619
0,9356
0,9220
O,9i58

Peso
hu.nd.
gr.

Peso
total
Kgr.

7,7
8,5
3,5
3,5
3,5
3,5

0,9418
O,!H.26
0,965-4
0,9391
0,9266
0,9192

,

•

•

3016
.

OAMA.R.A DE

.
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•

o

o

Nota: Si para el aire, a la salida del pjque 1, er. Teniente B, aceptamos los valorea de V 36
(t = 48,5 0 F = 9,1 0 C
peso vwpor de agua 7,5 gr!m3), resulta un factor logarimico = 3,10i92
Y la tensión de va.por es 0,85 . 8,64 = 7.3 mm. El voJrumen reducido a 760 mm y (lO será con
,*oz'eSión reducida 539 mm, de 0,6863 m3 , que pesan 0,8814 Kg / m3 Y con el vapor de agua
0,8949 Kg/m3 .

Circui to Ti -

T5

T8

TE
¡

I

l.e.· circuito: '1'1·
/
/

/

- - - - T5
R.ama descendente: difel'. cotas ('l'B - TU - 123 m
PIeIw columna exter.: 123 0,9256 + 0,9391 = 123 . O,9aea -

,

114,7

2

Peso oolumna i..Ilter .: 337

Rama ascendente:

o.

0,9391 + 0,9418

460 0.9255

a
+

0,9418

337

0,9400

316,9

431,6
400 . O,933u _ 429,4
Di.!:

2

rior

-

2,2 K / m2 .

Nota: TOInando para Teniente B el valor real del peso del ail°e por m3, según nota a,n\e(V 35) o que es de
resulta para la rama ascendente: •
460 0,8949 + 9,94J.8 =.; 460 . 0,91835
422,4 Kg m2
2

y el tiraje o depresión es 431,6
o 0,36 inolles water).

422,4 =

9~

LISTA DE ANEXOS
N.o
,.

.
•

I

•

..
..
..
..
..
,.
..
•,
'"
•.
.'
"
..
..
..
,.

1 Cuestionario inglés_castellano;
2 Respuestas al cuestionario del sefior Laln
Diez;
2a) EqUipo de seguridad y rescate;
2b) Personas que hablan sido inst11lld8l!;
en trabajos de emergencia;
2c) L1.sta dei CIlJ'S() de 1945 sobre rescate
y primerOs auxilios;
20) IJsta de personas del turno "A" de
19 de junio que habian sido instruidas
en trabajos de
y lista de
las personas de la lista anterior que
se pl~enta.ron efectivamente para
prestar servicios de rescate;
2e) Fo1111ulario de informe mensual de
ón de extlnguidores de incendio (dictrito mina);
2f) InstalaciÓn automática contra incendio de la SUbestación COmprensore.s
TeIÚente 5;
2g) Contestación al cuestionario del sefior
Lain Diez. por el Sindicato de Empleados;
3 Cuestionario al personal subalterno;
4 Declaración del sefior Roberto Jiménez;
5 Declaración del sefior Lew Adamec;
6 DeClaración del señor Walter Lee;
7 Declaración del señor Frank Lewls ;
8 Declaración del señor J. J. Reed;
9 Decla ración del señor W. H. Burt ;
10 Declaración del señor R. P. Fitoh;
11 Pedido de ventiladores;
12 Telegrama sobre ventiladores ;
13 Carta sobre ventiladores;
14 carta sdbre ventiladores;
15 carta sobre ventiladores;
16 oa.rte. sobre personal contratado :
17 cable sobre personal;
.
18 Pane inspector de seguridad;
o

Kg / m2, Ó bien 9,2 mm. de agua

Cl,88 lb/sg

o

~t.

.. 19 An aocount ei the happenlngs and Pro_
cedw'es in conect1on wlth the mire fire
on june 19, 1946;
19a) Plano Teniente "B" a escala 1 :6000,
19b) Plano Teniente 1 a escala 1 :6000;
19c) Plano Teniente 5 a escala 1 :3000;
19dJ Sección longitudinal de la mina a
escala 1 :5000;
.. 20 Carta del señor RlIf;sel J. parker;
, 21 IniOlme sobre experimento ventilación;
.. 22 Certificado de ensayo N.o 1,115;
., 23 fwsumer. de empleados y obreros fallec1_
dos poI' nivel:
.. 24 Reglamento de seguridad (en inglés);
,. 25 Reglamento de seguridad para buzoneros;
'o 26 Reglamento
interno para obreros. EdIción 1942;
.. 27 OUrsos de primeros auxilios de la Erada
Copper Co.;
28 Gráficos comparativo.s de los factores frecuencia y severidad en lOs accidentes;
28a) Estadistica comparativa de frecuencia
S severidad;
28b) Estadisticas de casos atendidos por
accidentes y días de tra.bajo perdidos',
28e) Mortalidad por departamentos;
" 29 Contestación al cuestionario del señor
Lain Diez por el Sindicato Industrial.
lO

CARPETAS DE PLANOS
N .O 1 Estudio de -rentilación de la mina El Te .
niente;
2 Cañerías de aire yagua.
.. 3 Teléfonos, instalaciones eléctrloas
guldores;
.. 4 Ventilación
•
Pido la palabra ,
El señol' HERRERA 1 JRA
sefior Presidente.
El sefior A'l'IENZA (Vicepresidente). - Tiene
la palabra Su Sefioría.
lO
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El se.ilor ZEPEDA.
¡Muy bIen!
}!;l Stuor A'l I ~,~ L.A (Pre¡,laenteJ. - Acordado.
Se aeclara reaoiertu el deoa,te en este punto a que
:se l1a n:lcnao el HonuraOle senor Hene!'a LII'a,.
El senor OPASO.
Senor Prt.sidente, ponga
en discuslon la mdicación ...
El senOl' Y ANEZ.
Pido la palabra, señor Pre_
sidente.
El señor OPAZO.
. .. por diez minutOl>.
Él señor ATTENZA (Vicepre.sidente).
cinco mmutos, Honorable Diputado.
.I!:J. senor YHAlUt.A:t.AV AL.
Que se Lea la in_
die;aclOn, señor Presidenw.
El señor Y AÑEZ.
Que se lelt, sefior Presldente.
El señor ATTENZA (Vicepresidente).
Se va
a da; lectura a la indicación.
•
El I>tñor SF.CRETARlú.· Dice la indlcacióli.
"para l'(!empla2ar los números 3.0 y 4.0 del Pá
!Tafo de las "Responsabilidades", por el siguiente'
"Solicitar del Ejecutivo investigue y sancione
ejemplarmente, si lo tiene a bien, la responsabili·
dad que en los hechos investigados por la Honorable Cámara, les caben al Departamento de Minas y Petróleo y a los funciona,rios del Trabajo".
El señor
ZAVAT..
Pido la palabra,
señor PrEsidente.
El señor ZEPEDA. - Pido la palabra, sefiOl
Presidente.
El señol' A'l'1 e:NZA (Vlcepl·esidente). -' Tiene
la pllolabra Ell Honorable señor Yrarrlizaval, a con
tinuarión el Honorable señQr Zepooa.
El señor "YRARRAZAVAL.
Los términos del
informe son muy precisos; se habla de que hu_
bo un verdadero abandono de funciones de parte
del Departamento 4e Mlna.s y petróleo, que no
está de acuerdo con las prescripciones de su estatuto. En el N.o 4.0 se dice. respecto de la lns¡>eCción dE'l Trabajo, que ha habido abandono y ne¡rligencia ip.excusables. :Más adelante se dice que
se deja constancia de la responsabilidad de estos
fun('ionarios. Todo esto queda. sin efecto si se
aprueba la indicación del HonQrable sedor Vivaneo, porque ella simplemente se limita a pedir ...
El señor ZEPEDA.
Pido la. pallJ¡bra..
El señor YAÑEZ. - Pido la pala.brA, señor Presidente.
Opor
El señor ATI E:NZA (Vicepresidente).
tunamente, Honorables DiputadOs.
El ~c,iior YRARRAZAVAT..
. .. al Ejecutivo,
que si 10 tiene a bien, estudie 188 medidM que puedan aplicarse a estos funcionarios.
'nene
El sefior A'I'I e:NZA (Vicepresidente).
la palabra el Honorable sefior Yáñez.
Ruego a Su Señorla que sea breve.
El señor YAÑEZ.
Siempre lo he sido, sefior
Presidente.
Como ha dicho muy bien el Honorable señor Yrarrázaval, la Comisión le hace cargos precisos, per_
í&ctamente comprobados, al Departamento de
Minas y Petróleo: abandono de sus funciones, in_
cumplimiento de las órdenes tales y cuales, etc.,
y en virtud de esto, lo sanciona y dice que a SruJ
funcionariOs se les debe aplicar c1e'1'tas medidas
disciplinarias. Sin embargo, la indicación del Honorable sedar Vivanco no dice nada, y no hay
en ella ninguna sanción para algo perfectamente
determinado, ~ una. cosa. anodina, que no tiene
significación.

-

-

-

En cambio, él informe de la Comisión es pre-

ciso: se aeterminan los hechOs y se estaOlecen sus
responsabilidades.
•
Nada mas, señor Presidente.
El senor :t.\~'PEI lA.
Yo creo que pueden armonizarse p ~r1ectamente las conclUSiones del in_
forme con esta indicaCIón, siempre que su autor
permita hacerle una pequeña corrección. El ¡n¡Olme llega a conclUSIones concrt;;tas; de manera
que lo que podr.a hlft:er el Honorable sefior Vivanca en su mdicacion, lj;¡ pedirle al EJecutiv. que, en
atención a esas conclusiones del informe, aplique
las .:anciones debidas a los funcionarios responsables. En estas condiciones, no existe ninguna incompatibilidad entre ambas cosas.
El señor A'I'lENZA (Vicepresidente).
Si le
parece a la Honorable Cámara, se aprobará la in_
dicación del Honorable señor Vivanco en la for_
ma propuesta por el Honorable sefiol' Zeptda .•.
El señor YAÑEZ.
¿Me permite. señor PresiQ.el1te?
El señor ZEP!i:I )A.
Es decir ...
El señor A'I'I e:NZA (Vicepresidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor Vivanco.
El señor VlVANCO .
Hay un principio elemental. ..
El señor REyES.
Previo el sumario respec_
Uvo ...
El señOr VIVANCO.
f:xlste un prinCipio elemental de justicia, señor Presidente, cual es el
de oír al acusado. yo no he visto en todo el texto del informe que se haya escuchado a. los funcionarios del Trabajo o del Departamento de 1\IL
nas y Petróleo para formular las acusaciones que
contiene ...
El señor OPASO_ - Estamos en votación, señor
Presidente.
-HABLAN VARIOS
ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor VIVANCO.
Lógicamente, las conclusiom.s del informe deben ser consecuencia del
resultado de las investigaciones.
Voy a dar lectura a d~ párrafos muy breves
del informe.
Respecto del Departamento de Minas y Petróleo, dice:
"Vuestra Comisión hace presente que consta de
los antecedentes acumulados, que el actual Director del Departamento de Minas y Petróleo. se_
ñor Eduardo Nef, sólo se hizo cargo de sus funciones en mayo último; y que, por lo tanto, ha ca·
recido materialmente de tiemPo para imprimir
al servicio de su cargo el impulso y desarrollo
que requiere, a fin de dar cumplimiento a los fi
lles para que fué creado".
OP. una investt\~aciOn que ha resultado franca_
mente favorable para el jefe de un Departamento,
se llega a una conclusión que es condenatoria.
Eso es lo que no se entiende .••
El señor He:R.RERA LIRA.
¿Me permite, Honorable colega?
El señor OPASO. - Que se vote, sefior' Pre&1dente.
El señor ATIENZA (Vicepresidente). ,- Se ha
reclamado de la hora..
Se va a votar la indicación del Honorable señor
Vivanco, con la modificacJól1 propuesta por el
Honorable señor Zep€da.
El señor
AZAVAL. - y se mantienen
los puntos 3.0 y 4.0.
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El señor ZEP@)A. - Leyendo el informe, apa.·
rece en realidad inQficiosa esta indicación del
Honorable señor Vivanco, porque dice expresa_
mente: Vuestra Comisión os propone sugerir al
Presidente de la Repúbl1ca la aplicación de tale¡; medidas... Etc."
En consecuencia, ya está dicho.
Retiro. por lo tanto. la proposición que habla
lonnulado.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
Se va
1\ votar nuevamente la indicación del Honorable
señor Vivanco.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por rechazada.
Acordado.
O sea, se mantienen los puntos 3.0 Y 4. o.
El señor SECRETARIO. - Hay un proyecto de
acuerdo del Honorable señor R05ales, apoyado por
pI Comité Progrfsista Nacional. que dice:

}!)-!:.)

3ü1.1

vestigar la dolorosa catá.<>trofe ocurrida en el mL
neral dI': Sewl::ll el 19 de junio último. se desprende la responsabilidad de la Empresa Draden Cap·
per en la magnitud alcanzada por este siniestro'
como un homenaje a las víctimas que en esos trá
gicos sucesos perdieron la vida,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA: in_
sistir, por unanimidad, en la aprobación del proyecto que concede beneficios a los familiares de
(<las víctimas, que fué devuelto reobazado por el
Honorable Senado".
El señor ATmNZA (Vicepresidente).
Reglamentariamente habría que solicitar el asenti
miento unánime de la Honorable Cámara, para
aceptar discusión y votación ese proyecto de
acuerdo.
.
El señor CONCHA.
No se puede.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
No hay
acuerdo.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las Zl hora.s y 40 mlnw_
tos.
CRISOLOGO VENEGAS S.,
Jefe Accidenta.} de la Redacción

"CONSIDF;RANDO :
Que del infoI'me emitido por la Comisión Espe
aial designada por la Honorable Cámara para in ·
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