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3.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"Santi ago, 3 de noviem bre de 1965.
Pongo en conoci miento de V. E. que,
IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA en uso de la faculta
d que me confie re el
artícul o 46 de la Consti tución Polític a del
l.-OFIC IO DE S. E. EL PRESiDE~TE DE LA
Estado , he resuelt o hacer presen te la urREPUB LICA
gencia para el despac ho de los siguien tes
proyec to de ley:
"NQ 00501 .-Sant iago, 3 de noviem bre
l.-El que aumen ta la planta del perde 1965.
sonal de Carabi neros de Chile. (Bolet ín
Pongo en conoci miento de V. E. que, N9 943 de la Honor able Cámar
a de Dipuen uso de la faculta d que me confie re el tados) , y
artícul o 46 de la Consti tución Polític a del
2.-EI que consul ta divers as medid as
Estado , he resuelt o retirar la urgenc ia tendie ntes a fomen tar el increm
ento de
que se hizo presen te para el despac ho de las export acione s. (Bolet ín
N9 10.479 de
los siguien tes proyec tos de ley:
la Honor able Cámar a de Diputa dos).
l.-El que aumen ta la planta del perDios guarde a V. E.-(F do.) : Eduar do
sonal de Carabi neros de Chile. (Bolet ín FTeí Monta l'va.-B erna1· do Leight
on GII.ZN9 943 de la Honor able Cámar a de Dipu- man."
tados) , y
2.-EI que consul ta divers as medid as
4.-0FIC IO DEL SENAD O
tendie ntes a fomen tar el increm ento de
las export acione s. (Bolet ín N9 10.478 de
"N9 9.686. -Santi ago, 3 de noviem bre
la Honor able Cámar a de Diputa dos).
de 1965.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : EcZuarcZo
El Senado ha tenido a bien rechaz ar las
Freí Monta lva.-B ernard o Lei.qhfon Guz- observ acione
s formu ladas por S. E. el Preman."
sidente de la Repúb lica al proyec to de ley
que conced e diverso s benefic ios a los obre2.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
ros de la Admin istraci ón Local del puerto
REPUB LICA
de Val paraíso , y no ha insistid o en la
aproba ción de las dispos iciones primit ivas,
"N9 00500 .--San tiago, 2 de noviem bre con excepc ión de
la que consis te en sustide 1965.
tuir en el artícul o 49 la palabr a "reaju sPongo en conoci miento de V. E. que, tada" por "reliqu
idada" , en la cual ha inen uso de la faculta d que me confie re el sistido .
artícul o 46 de la Consti tución Polític a del
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
Estado , he resuelt o hacer presen te la ur- respue sta a vuestr
o oficio N9 448, de fegencia para el despac ho del proyec to de cha 19 de octubr
e pasado .
ley que consul ta alguna s medid as de ayuda
Dios guarde a V. E.-(F do.): Tomás
y fomen to para las indust rias elabor ado- Reyes Vicuñ
a.-Fed erico Walke r Leteras de harina y aceite de pescad o de las lier."
provin cias de Tarap acá y Antofa gasta.
(Bolet ín N9 10.392 de la Honor able Cá5.-0FIC IO DEL SENAD O
mara de Diputa dos).
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Edua1'do
"N9 9.687. -Santi ago, 3 de noviem bre
Freí Monta lva.-B eTnaT do Leight on Guz- de 1965.
man."
El Senado ha tenido a bien rechaz ar la
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observ ación formu lada por S. E. el Presidente de la Repúb lica al proyec to de ley
que otorga la calidad de emplea dos, para
todos los efectos legales , a las person as
que se desem peñan profes ionalm ente como mecán icos, y ha insisti do en la aprobación del texto primit ivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respue sta a vuestr o oficio N9 445, de fecha 2 del mes en curso.
r
Dios guarde a V. E.-(F do.): 1'o)'l i,
Reyes Vicufí .a.-Fe derico rValker Letelíer."

citado debe ser propor cionad o por el Director de Obras Munic ipales y el Rol del
predio y avalúo solicit ado al señor Tesorero Comun al.
Consci ente de la import ancia vital que
este !Jroyec to tiene para la supera ción de
la raza en lo que se refiere a la dotació n
materi al de elemen tos que permi tan la
propag ación del deport e en dicha comuma, vengo en presen tar a 'la Honor able
Cámar a de Diputa dos el siguien te
Proyec to de ley:

Artícu lo único. -Auto rízase a la Ilustre
Munic ipalida d de Las Barran cas para expropia r el terren o de 15 hectár eas, ubi"Hono rable Cámar a:
cado en el Fundo Santa Elvira , de proConsid erando la import ancia que tiene
piedad de la señora Elvira Riesco Guzpara la comun a de Las Barran cas la creamán, situado exacta mente en el sector deción de una serie de benefi cios tendie ntes
nomin ado El Arenal , para los efectos de
a favore cer a su vasta comun idad, entre
constru cción de una piscina con Casino
los cuales se contem pla la constr ucción
y jardin es para disfru te de la comun idad,
de una piscina con Casino y jardine s, canademá s de cancha s de fútbol, básque tbol
chas de fútbol, básque tbol y otros depory otros deport es.
tes que permi tirán la exaltac ión y difuEl pago de esta exprop iación fiscal se
sión del deport e para la juvent ud local,
efectu aría media nte un cinco por ciento
cuyo númer o abarca una totalid ad de
al contad o, consid erado en el Presup uesto
2.000 jóvene s más o menos , de distint os
de 1966, y el saldo a quince años plazo.
sexos, se ha consid erado la necesi dad de
El deslind e de este terren o debe ser
propon er un proyec to de ley destina do a
cionad o por el Direct or de ObraR
exprop iar el terren o ubicad o en el Fundo propor
ipales y su corres pondie nte Rol y
Santa Elvira , de Las Barran cas, de pro- Munic
el Tesore ro Comun a.
piedad . de la señora Elvira Riesco Gnz- avalúo por
Retam al Contre ras."
Blanca
:
(Fdo.)
mán, ubicad o en el sector El Arenal , donde actual mente existe la media luna que
permit e fomen tar el deport e del Club de
7.-PETI CIO:-'; SESIOX ESPECI AL
Huaso s de la comun a. Para los efe'ctos
de no entorp ecer el brlen desarr ollo ele estas activid ades deport ivas dicho sitio se
"Santi ago, 2 de noviem bre de 1965.
conser vará por espaci o de cinco años desEn uso de la atribuc ión que nos confie re
pues de los cuales la Ilustre Munic ipalidel Reglam ento Interio r,
dad podrá realiza r el vasto plan de rea- el artícul o 82
E. que, si lo tiene a bien,
lizacio nes que se contem plan para bene- solicit amos de V.
se sirva citar a sesión a la Corpo ración
ficio de la colecti vidad.
bre de 1965, de 21
Esta exprop iación se pagarí a con un para el día 3 de noviem
con el objeto de "trata r el
cinco por ciento al contad o, que se consi- a 23.30 horas,
la Direcc ión de Línea Aéderará en el Presup uesto de 1966, y el conflic to entre
su person al y la actuac ión
saldo a quince años plazo. Para los efec- rea Nacion al y
Traba jo frente a otros
tos legales del caso el deslind e del terren o de 1m; Servic ios del
F..-M:OCIO:"J DE LA SEÑOR /\ RI';TAM AL

SESION 141,l, EN MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 1965
conflictos". (Fdo.): ll:l. Malllenda.- C.
Rosale8.- A. Can'ajal.- F. Galleguillos.
~ O. G. Mclo.- J. Aceveclo.- C. Ponti{JO.- J. Cademártori.- 111. Calltel'o. L. Guasta1Jino.- L. Valente.- S. AglIl'to.-- J¡'l. Palestro.- E. G/lajanlo.- J.
Callello.- S. Fuentes.- O. Millas.- L.
TeJeda.- G. Marín.- C. C;OcZO?!.- F.
FieJ't'O.- H. Olavc.- J. Maraml)/·o.- C.
Lazo.- L. Aguilera.- Jll. Rioscco.- J.
llJáfíc.'é.-- A. AC/lña.- D. Jn(j/le.- E.
Cl(l),2l.- C. PI1ellteuU)((".
\' . -TEXTO DEL DEBATE

-Se al¡1'ió la sesión a las 21 horas 15
mili/dos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la Cuenta.
-El se'ñO)' POl'secreta/'io sl~ú¡-ou((nie
da clienta ele los asuntos recibielos en la
Secretaría.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Terminada la Cuenta.
l.-CALIFICACION DE URGENCIAS

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Su Excelencia el Presidente de
la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley.:
19_El que consulta normas para la
ayuda y fomento de las industrias elaboradoras de harina y aceite de pescado de
las provincias de Tarapacá y Antofagasta;
2 9-El que aumenta la planta del personal del Cuerpo de Carabineros de Chile, y
39-EI que consulta normas para estimular las exportaciones.
Si no se pide otra calificación, se acordará la "simple" urgencia para estos proyectos.
A.cm·dado.
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2.-CONFLICTO EN LA LINEA AEREA

NA-

CIONAL. ACTUACION DE LOS SERVICIOS DEL
TRABAJO }'RENTE A DIVERSOS MOVIMIENTOS GREMIALES. PETICION DE OFICIOS

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En conformidad al objeto de la
presente sesión, el primer turno corresponde al Comité Comunista.
El seíior CADEMARTORI.-Pido la
palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, los Diputados comunistas pedimos que se convocara a esta sesión extraordinaria, con el objeto de tratar el
conflicto entre la Dirección ele la Línea
Aérea Nacional y su personal y, también,
para considerar la actuación ele los Servicios del Trabaj o frente a otros movimientos laborales.
Al cumplirse un año desde que asumió
el Poder el actual Gobierno, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la situación del país se caracteriza, entre
otros factores, por un agudizamiento de
los conflictos del trabajo.
Ayer, el Ministro del ramo reconoció,.
en una conferencia de prensa, que durante
nueve o diez meses del año en curso se
han suscitado más de mil conflictos de esta naturaleza. Los trabajadores han decretado más de quinientas huelgas, para hacer respetar sus demandas. Cerca de 200
mil obreros y empleados han debido utilizar este extremo recurso para representar la grave situación por que atraviesan.
En estos mismos instantes, se encuentran
en huelga obreros y empleados de las
grandes compañías del cobre, los trabajadores de la principal industria elaboradora de cobre MADECO, los de la industria metalúrgica INDURA, los profesores de las provincias de Ñuble, Concepción
y Bío-Bío, que reclaman por el atraso en
el pago de sus sueldos, y los trabajadores del Servicio Nacional de Salud. Otras
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organi zacion es gre'mia les del sector público y privad o tambié n están planteando la situaci ón que afecta a sus asociados , Asimis mo, es de todos conoci do el
estado de agitaci ón en que se encuen tran
los campe sinos del país, como consecuenci a del atrope llo a sus conqui stas legales y sociale s y la prepot encia de los
terrate niente s,
Todas estas huelga s, estos conflic tos
del trabaj o no son, por cierto, una demostración de apoyo a la polític a social del
actual Gobier no ni se produc en porque la
clase trabaj adora esté conten ta con ella,
Los trabaj adores percib en sueldo s y salarios de hambr e, y la carestí a de la vida
y el alza consta nte de los artícul os de primera necesi dad durant e el año, hacen
más gravos a esta situaci ón, Hay especu lación ; se oculta n los artícul os alimen ticios; no se cumple n las leyes del trabajo; se burlan las conqui stas sociale s y la"
huelga s se arrast ran durant e largas semanas y meses sin que las autorid ades del
Trabaj o encare n estos conflic tos con la
resoluc ión que corres ponde frente a los
patron es,
Proble mas que pudiel' on ser l'esue]to;,;
desde el p¡'imel ' instan te, se lwolon g:m rOl'
desidia de las ::tutoridac1es,
Este es el caso de los traba.i<,c1orcs de la
Línea Aérea Nacion al. Estos person aÍEs se
desem peñan en una empl'e sa de alto ]Jl'eshgio nacion al e interna cional . Sin embar go,
sus remun eracio nes son bajas, ,lO obstnn tc
la tremen da respon sabilid ad que deben asumir.
Los mecán icos de la maestr anza de la
LAN se han cansad o de espera r. Sus problemas económ icos se al'l'Clstran desde hace mucho s años, sin que se les haya dado
solució n. Duran te el curso de éste, los tl'abaj adores de la Línea Aérea N aciona 1 presentar on sus peticio nes, una vez más, ante
el Vicepr esiden te Ejecut ivo de esta empresa,
Pido al señor Presid ente que recabe el
asentim iento de la Cámar a, para insertm '
en el Boletín de Sesion es y en la versió n

--

- - - - - , - - - - - ..

-----.~

-------

oficial de la prensa las reivind icacion es
formu ladas por los trabaja dores de la LA~;
en esa oportu nidad.
El señor PAPIC (Presid ente ell l'jen'icio) ,-Soli cito el asentim iento unánim e d:'
la Sala, pal'a proced er en la forma :;;llicitada por el Honor able señor Cadem ártori.
Acordn do,
-El docwJnenfo, cuya insi'I'ci ón ;;(
dú, dic,,:

(lCO/-

"Los Cel'l'ill os, :20 de octubr e de 196:),
Señor Vicepr esiden te Ejecut iyo de Línea Aérea Nacion al, don Eric Campa ña
Bal'l'io s,
Estima do señor:
El person al de funcio narios LAN agTupado en la "Asoci ación de Funcio narios de
Maest ranza LAN-C HILE" , en Asamb lea
Genera l extrao rdinar ia celebr ada el día
viernES 22 de octubr e de 1965, con la asistencia de la totalid ad de emplea dos y obreros que se desem peñan en las divers as secciones y tallere s han acorda do pOI' la unanimida d de sus miemb ros, somete r a Vl\CStra (:onsid eración y resoluc ión el siguien te
petitor io:
l.-Co n fecha 19 de mayo de 19G:í, <'l(;"ames a vuestr a consid eración un memori\ndum que repres entaba aspil':=té:iones m;·
nima<; del person al con las que se ciaba ",(:lución al alguno s de sus proble mas de ClC1lH'11a época,
Estima mos que las innum enü)le s ll'amjtaeion es el que se somd ¡ó a nuC'stl':l Directiva sin que se haya olJtelli do una l'eSl'Ué:; ::ta hasta b fecha cotJsti tuye una hUi'la al
person al y un atrope llo a la dignid ad de
nuestr a Directi \'Cl. Por t.anto y en atcncj, 'm
a lo expues to recaba mos vuestr a l'eSllUeSUl
y pronun ciamie nto al citado memol'ún~
dum de cuyo texto estamo s envian do copias al Excmo , señor Presid ente de la Hepúblic a, al señor Minist ro de Econo mía, al
seiior Subsec retario de Transp ortes y p1'en_
sa en genera l.
2.-Sin perjuic io de lo anteri or St; aco1'dó ademá s exigir el pago de la totalid ad de
las horas extrao rdinar ias trabaj adas 1101'
todos los funcio narios de la Empre sa, lo
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que deberá quedar establecido como norma
25 % de aumento a los sueldos o salarios
permanente en el estatuto de régimen in- cuyo alcance imponible no sea superior a
tres sueldos vitales de Santiago.
terno de LAN -CHILE.
20% de aumento a los sueldos o salarios
3.-Cada vez que un funcionario deba
desempeñar funcioñes en horas de la no- cuyo alcance imponible no sea· superior a
che, debe considerarse en compensación por cuatro sueldos vitales de Santiago.
este solo hecho una bonificación equivalen- , l!í % de aumento a lo" sueldos superiote al GO'7c de su sueldo imponible. Esta res a cuatro vitales de la provincia de Sanc:lúusula será efectiva en todas las depen- tiago.
6.-Pedir se de a conocer al personal addencias de LAN del país y para su cumplimiento SE reglamentaní. de manera que ministrativo y técnico o de otros servicios,
el pago se efectúe en relación proporcional la Planta correspondiente que regirá para
al tiempo, mes, días o fracción de días tra- 1966 y sin importar el estado de progreso
bajados.
de su confección.
4.-Con motivo de la irregular situael()n
7.-Finalmente y habiendo esperado duen que se encuentra todo el personal ele la
rante seis meses una respuesta que satisEmpresa respecto a la distribución de sus
faga las inquietudes del personal, la Asamgratificaciones anuales, las que en algunos
blea acuerda: esperar sólo 84 horas más
casos aparecen como suelelo y en otros coque serún contadas desde el momento de
mo bonificaciones mensuales, lo que de toser entregado personalmente el presente
das maneras significa un engaño en los alpliego de peticiones, para resolver como
cances líquidos reales. Como en este caso
Asamblea el procedimic'nto a seguir que
no se cumple con lo que la ley establece
más convenga a todos sus asociados.
sobre gratificaciones anuales al persom,l
Señor Vicepresidente lamentamos muy
de acuerdo al monto del capital de giro ele
sinceramente que el hecho de haberse subla Empresa, se acuerda:
Pedir se otorgue al personal de LAN- estimado nuestras necesidades haya traído
Chile una bonificación compensatoria del las cosas al estado de tirantez en que se enalza del costo de la vida, a pagar el c<lda cuentran, situación de la que no somos nosfuncionario antes elel 20 de diciembre de otros responsables.
196;), cuyo monto en ningún caso serú inSin otro particular os saludamos muy
ferior a EQ 300 (Trescientos escudos).
atentamente y hacemos votos para que se
5.-Ante las bajas remuneraciones per- encuentre oportunamente la fórmula ideal
cibidas por un 90 % del personal con res- que armonice nuestros puntos de vista."
pecto a ótros servicios de Instituciones fisEl señor PAPIC (Presidente en ejercicales o semifiscales; en virtud de la enor- cio) .-Puede continuar Su Señoría~
me alza experimentada por artículos vitaEl señor CADEMARTORI.-Firman esles cónsiderados de primera necesidad. Por . te documento por la Asamblea: René Maotra serie de considenmdos que es obvio drigal, Presidente; Flavio O. Flores, Viceseñalar y que inciden el cesto de la vida, pe- presidente; y los directores seüores Gerardo García, Arturo Mirabet, Francisco Vadimos:
Se nos conceda un 30 ';{ de aumento en ras, Lorenzo Rojas,' Carlos Oesterheld,
los sueldos, con efecto retroactivo, que se Luis Cerda.
Señor Presidente, de la lectura de estas
hará válido desde el 1Q/7/1965.
La distribución equitativa de este au- peticiones se desprende, con meridiana cla_
ridad, que la mayor parte de ellas, por no
mento se realizaría como sigue:
30% de aumento a los sueldos o salarios decir la totalidad, son justas. Incluso, decuyo alcance imponible no sea superior a berían estar incorporadas en un verdadero
estatuto de los trabajadores de Línea Aédos sueldos vitales de Santiago.
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al es un yerdad ero castigo ,
rea Nacion al, sin necesi dad de que ellos lo Aérea Nacion
una sanció n contra los trabaja dores,
reclam aran.
La Línea Aél'ea Kacion al es una entida d
Pero la empre sa, por instruc ciones del
Sin embarg o, como sucede Cl
actual Gobier no y, en especia l, de su Minis- autóno ma.
otras entidad eS' de esta natura leza,
tro de Econo mía, Fomen to y Recon struc- mucha s
habido un c:riteri o unifor me 1':1ción, sei1Ol' Santa María, no ha hecho oüa llunca ha
r la legisla ción del traLmj o,
cosa que dilatar un pronun ciamie nto sobre 1'<1 aplica
Los ejecuti yos de la emlll'c sa han "lllicaestas peticio nes de su person al rlUl'allle laradores dispos iciones del Ccígos meses. No hubo respue sta cabal y COll- C!O a sus tl'abaj
o. sabien do que ellas los
creta a cada una de ella~.;. Más aún, en un digo del Trabaj
, Cuand o éstos qucl'ía n <:c()momen to se amena zó con descon ocer una pErjud icaban
norma s del Estatu to Admin isorgani zación gremia l que los trabaja dores gel'se a las
deC'Ía: "K o, se11ores, usteltC S
les
S2
.
h'ativo
de esta empre sa, con pel'lec to derEch o, abdos público s, Ustede s no tieemplea
son
no
soluta justici a y hacien do fe, incluso , en
y benefi cios de los funcio os
derech
los
nen
reitera das prome sas del Pl'esid ente de la
y debe aplicár seles el
Estado
del
narios
Repúb lica de respet ar la sindica lizació n de
Estas son las condio,".
Trabaj
del
Código
los trabaja dores del Estado , ellos librem endo durant e largos
impera
han
que
C'Íones
te habían constit uido.
Nacion al.
Aérea
Línea
la
en
El mes pasado presen taron un nuevo años
tenía que hacer
ón
situaci
la
bien.
Pues
pliego de peticio nes, Otra vez se plante ó
en nombr e
habla,
que
do
Diputa
El
en él el pago de horas extrao rdinar ias y la Cl'isis,
del seño!'
solicitó
ista,
Comun
bonific ación por trabaj o noctur no Y 11m del Comité
Uecons y
to
Fomen
mía,
Econo
horas exlnwl 'dinm' ias efectu adas en Ill·O- Minist ro de
ac:erCi!
escrito
por
sta
respue
vineia s pOl' el person al de Santia go, .Y ot ras trucció n una
de la
do]'es
irallaja
los
de
reivind icacion es, El pago de horas exlra- de las deman das
m'io
SeCJ'et
ese
110.':,
de
rlía
ordina rias, por ejempl o, es algo tan j\u.;~o, LAN. Hasta el
'Ll'adiej'a
i'ei'dad
una
do
que cuo;ta compr endel' que estos tralm.i a- de Estado , siguien
el Miníst e¡'io a su ("Ug'il.
dores de un servici o tan vital como la Lí- ción que existe en
no se ha dignarl o c1cu'
nea Aérea K aciona l hayan debido recun ir no ha contes tado.
respue sta a las peticio nes que hemo;..: hea la huelga par<,,1. obtene rlo.
Por otra parte, es sabido que la maes- cho en esta Corpor ación.
Por eso, i. C~l]110 puede extraií al' que lns
tranza trabaj a con tUl'nos de noche. El
la maestr anza de la Línea
que habla, en nombr e de los Diputa dos co- trabaja dores de
se hayan visto obligad os a
• munis tas, actuó en comisi ones investi gado- Aérea Nacion al
orio a las autorid adES
ras, estuvo en el terren o y compr obó las dar un plazo perent
obtene r una respue sta
duras condic iones de trabaj o del person al de la empre sa para
nes?
de mecán icos en la noche y en la madru - defini tint a sus peticio
lleg'ó. Contin uó la
no
tación
contes
Esa
gada,
adores perdie ron
Sin embar go, el trabaj o noctur no, hasta b'amit ación. Los h'abaj
n lograr una
podría
que
en
nza
confia
toda
jaeste mismo instan te, no se ha pagado
resolvi eron
y
camino
este
por
n
solució
más, como corresp onde, toman do en cuencausa esla
es
Esta
.
actitud
otra
r
ta las conqui stas sociale s lograd as por Jos adopta
o, deefectiv
es
o
N
varo.
del
real
obrero s del sector privad o y las nm'ma s de tricta y
orTransp
de
retario
Subsec
señor
equida d vigent es en la mayor ía de los paí- claró el
a.
l)olítie
bra
manio
una
de
trate
ses civiliza dos, en los cuales se consid era te, que se
nos
gobier
do
utiliza
han
la
ya
el desgas te de la vida human a que signifi - Esta fórmu la
tender una "cortin a de huca el trabaj o noctur no. Pues bien, en la anterio res. para
que la opinió n púpráctic a, el trabaj o noctur no en la Línea mo", a fin de eYital'
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blica (~onozca las verdad eras condic iones de
Ademá s, no s610 se confor man con havida y de trabajo de quiene s se ven obliga- cerle compe tencia a la
Línea Aérea Nados a declar ar una huelga .
cional, sino que, inclusi ve le "levan tan" el
El Gobier no, lejos de resolv er con pl'on- person al: despac
hadore s, pilotos , técnititud las causas del conflic to, no encont ró cos, obrero s, basánd
ose en que la LAN
mejor solució n que desped ir a cuaren ta tr~L no les paga los
sueldo s y salario s que cobajado res. Luego, canceló todos los contra - rrespo nden a
su calific ación de técnico s.
tos de trabaj o y, finalm ente, someti ó a pro- O sea, es una
verdad era polític a de saboceso a once de sus dirigen tes, invoca ndo la taje a una
empre sa que todos los chileno s
Ley de Seguri dad Interio r del Estado .
consid eramo s que debe tener el mayor
Sin duda, por el camino de la repres ión respald o
nacion al 'para su desarro llo.
no puede haber tranqu ilidad en el país ni
Nosotr os reclam amos la solució n de esel ambie nte adecua do para solucio nar te conflic
to ...
proble mas de orden eminen tement e ecoEl señor P API C (Presid en te en ej ernémico y social. Los Diputa dos comun iscicio)
.-¿}fe permit e, Honor able Diputa tas protes tamos contra todo intento de
persec ución en el campo labora l, como en do? Ha termin ado el tiempo corres poneste caso, en que se preten de reprim ir el diente al Comité de Su Señorí a.
El turno sieguie nte corres ponde al Comovim iento gremia l de los trabaja dores
de la maestr anza de la Línea Aérea Na- mité Demóc rata Cristia no.
cional, recurr iendo a la Ley de Seguri dad
El señor P ARET O.-Pid o la palabr a.
Interio r del Estado .
El señor PAPIC (Presi dente en ejerLos parlam entario s comun istas, al ob- cicio) .-Tien e
la palabr a Su Señorí a.
servar el desarro llo de este conflic to, heEl señor PARE TO.-S eñor Presid enmos concur rido, como era nuestr o deber, te, al partic
ipar en este debate deseo anaa las asamb leas de los trabaja dores de la lizar, con el
máxim o de objetiv idad, y en
LA N, a expres ar estas misma s cosas, a nombr e de los
Diputa dos de estos bancos ,
manife star nuestr o repudi o por la f~)l'ma el proble ma de
orden social y gremia l de
en que, en estos instan tes, se han consi- la LAN que
preocu pa al país entel'D. Y
derado las peticio nes de los trabaj adores debo recono cer
que ello no es cosa fácil,
de esa empre sa.
porque como, en forma libre y democ rájCómo es posible que no haya recurs os tica, se encuen
tra en las grader ías de espara este vital servici o del Estado , que no te Hemic iclo
el person al de la maestr anse le den los medios para desarr ollarse , za de la Línea
Aérea )Jacion al, resulta
cuanclo, por otro lado, se otorga toda cla- duro, formu lar,
precisa mente, alguna s
se ele facilid ades para que empre sas pri- aprecia cione,;
sobre el conflic to que les
v~adas de aerona vegaci ón no sólo operen
afecta.
en el país en compe tencia con la LAN,
Recono cemos el esfuerz o y el "acrifi cio
sino que, incluso , ahora se les clan facili- desple gado
por la Línea Aérea ~acional
dades para adquir ir m~~s materi al de y el prestig
io adquir ido en todos los ámvuelo, lo que signifi ca, tambié n, facilit ar bitos elel contin
ente y fuera de él. Conoesa compe tencia en perjuic io ele la Línea cemos la abnega
ción e inquie tudes de su
Aérea )Jacion al! Ese es el contra sentido person al. Estam
os consci entes, del proque vemos en la polític a del Gobier no.
blema que afecta a los trabaja dores de la
Por otra parte, ¿ acaso no sabem os que Maest ranza. Sabem
os que sus sueldo s son
estas empre sas particu lares, como LAmuy bajos en compa ración con los conociDECO , que perten ece a las compa ñías del miento s técnico
s que poseen y que les
cobre, no tienen nada qué hacer. en el permit en desem
peñar la delicad a funció n
transp orte aéreo?
de mante ner los vuelos de la primer a lí-
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injusti cia
Chile y de Aérea Nacion al no sólo es una
nea de aerona \'egaci ón de
e los 10
durant
porque
itud,
ingrat
una
sino
Améri ca.
Vicecomo
peña
desem
se
que
11 me~.;e;;
Re:mlt a un poco difícil entJ'ar en un te- Ú
nuetado
implan
ha
vo
presid ente Ejecub
rreno en que, artific iosame nte, se quiere
la
de
dentro
encia
conviv
vas norma s de
hacer aparec er a los Diputa dos de la Deempre sa.
mOCl'acia Cristia na como contra rios al
Ademá3. la Honor able Cámar a debe
movim iento iniciad o por el person al de la
;;-,aber que la renta que percib e el Vicepr eMaest ranza de la Línea Aérea Nacion al.
"idente Ejecut ivo de la Línea Aérea NaLos Diputa dos de estas bancas nos hec¡onal no es la más alta, debien do serlo,
mos preocu pado de este proble ma.
porque hay 10 6 14 funcio narios que gaHemos tenido varias conver sacion es con
nan sueldo s superio res, y cuando el Conle señor Erie Camp ala, Vicepr esiden te
sejo Direct ivo de la empre sa quiso auEjecut ivo de la Empre sa, en quien siemmentár selo lo rechaz ó categó ricame nte.
re se ha encont rado la mejor volunt ad.
Nosotr os no negam os que es imposi ble
No es mi ánimo hacer una histori a de
que un padre de familia , con 10 ó 12 años
las huelga s del país, lo que sería motivo
de servici os en la empre sa, pued:1 vivir
de un extens o diálogo , que tampoc o quecon tranqu ilidad y dignid ad con una renremos rehuirl o. dentro del terren o de la
ta inferio r a 200 escudos. Estam os conscordia lidad y el respeto que ojalá siemcientes de esta dramá tica realida d. Hace
pre se mante ngan como norma invaria pocos instan tes alguno s trabaja dores me
ble en el Congre so. Estam os a pocos insmostra ron sus planill as de sueldo s y, en
tantes de lograr la solució n definit iva del
verdad , cuesta creer que hombr es de su
conflic to; el propio abogad o de los tra baespeci alidad tengan rentas tan bajas.
j adores de la Línea Aérea Nacion al, llePor esta razón, en el fondo no negam os
va a los person ales una nueva propos ición
la justici a de las peticio nes económ icas
del señor Vicepr esiden te que creo será
que origin aron este movim iento, como
acepta da por los trabaja dores.
co la ha negado el señor Vicepr esitampo
Antes de entrar a consid erar las petidente Ejecut ivo. Pero es necesa rio tene¡'
ciones formu ladas por el person al, deseo
presen tes las condic iones en que este Godecir alguna s palabr as acerca de lo que
bierno recibió la Línea Aérea Nacion al.
signifi ca para nosotr os la person a del
Tambi én es conven iente recalc ar -lo
Vicepr esiden te Ejecut ivo de la Línea
ha dicho mi Honor able colega señor CaAérea ~ aciona l, señor Eric Campa ña. Es
demá rtori- que este proble ma se arrasun ingene iro capaz y modes to, un homtra desde hace mucho s años. Las rentas
bre que siempr e ha tenido las puerta s
que gana el person al, incluso los pilotos ,
abierta s para todos los sectore s que deson muy pequeñ as en relació n a las que
seen dialog ar con él.
percib e el de otras empre sas compe tidoHa iniciad o, un nuevo trato dentro de
ras que tienen grande s utilida des. Por
la institu ción; ha. respeta do los derech os
esta causa, mucha s veces se ve la dramá adquir idos; no ha violen tado la carrer a
tica situaci ón de que quiene s están encafuncio naria.
riñado s con la LAN tienen que retirar se
Para los Diputa dos de la Democ racia
para ir a trabaj ar a otras compa ñías que
Cristia na, es un orgullo , defend er a un
les ofrece n mej ores posibil idades econófuncio nario de la estatu ra moral de Eric
micas.
Campa ña.
Sin embar go, con el respeto que me meNegar le a Eric Campa ña el extrao rdicreo que en este
nario sentido que tiene de los proble mas recen los trabaja dores,
criteri o, huque afecta n a los trabaja dores de Línea movim iento, según nuestr o
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bo precip itación , porque hemos podido
compr obar, conver sando con los propio s
trabaja dores, que la gran mayor ía de los
puntos que se plante aron en el petitor io,
ya han sido resuelt os ...

-H ablan vatios señores Diputa dos a
la vez.
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El señor P ARET O.-Cr eo que ésta debería ser una norma invaria ble en todo
sistem a de reajus tes y el que debier a aplicarse en este caso en la Línea Aérea Nacional.
El señor PALE STRO .-j Partien do de
los 300 escudo s!
El señor P ARETO.-~e parece que ese
proced imient o está en discusi ón entre los
trabaja dores.
Creo que mis Honor ables colega s de
oposic ión no preten den que este movi~
miento huelgu ístico continú e.
Sé que mucho s trabaja dores que en este momen to están en huelga desean volver a sus labores , debido al cariño que le
tienen a la empre sa y a que, por qué no
decirlo -no son sentim entalis mos baratos-, la Línea Aérea Nacion al está enclavad a en el corazó n de todos los chilenos. Creo que cuando algo le sucede a la
LAN, todo el país lo siente como cosa
propia . Por eso, la hemos defend ido.
y quiero decir al Honor able señor Cademár tori que si ha habido un hombr e
que ha defend ido lo que podría mos llamar
li teralm ente la "chilen ización de los cielos", ése ha sido Eric Campa ña ...

La señora LAZO .-j Eso no es cierto!
El señor PAPlC (Presi dente en ejercicio) .-j Honor able señora Lazo, ruego a
Su Señorí a se sirva guard ar silenci o!
El señor P ARET O.-. .. y que incluso
se ha comun icado a los trabaja dores y a
su abogad o que, en relació n a uno de los
puntos que hasta ahora está en discusi ón,
el pago de un porcen taje por el trabaj o
noctur no -los trabaja dores pedían una
suma equiva lente al 50'¡i de los sueldo s
y la LAN ofrecía un 20 'Ir.. ..
El señor ACEiV EDO.- ¿ Veinte por
ciento?
El señor P ARET O.-.. , el Vicepr esidente Ejecut ivo de la Línea Aérea N acional ha ofrecid o un 40%. Esto lo sabe el
Honor able señor Cadem ártori. En esta
forma, ese recarg o sería equiva lente al
que paga la Empre sa de los Ferroc arriles
del Estado por el trabajo noctur no.
El señor V ALEN TE.-j Es un poco
-Habl an varios seriares Diputa dos a
más!
la vez.
BI señor P ARET O.-Ot ro de los punEl señor PAPle (Presid ente en ejertos en que hay diverg encias es el relati- cicio.- jRueg o
a los señore s Diputa dos
vo al aguina ldo de fin de año. La empre - guard ar silenci o!
sa les ofrece como mínim o 100 escudo s
El señor P ARET O.-. " quien ha esy ellos han pedido 300.
tado en pugna perma nente con las elY1pl'eEl señor GUAS TAVI NO.-j Eso por lo sas extran jeras.
. menos !
Estimo que en esta oportu nidad más
El señor PARE TO.-Y o compa rto la ql,C pronun ciar discurs
os, es conven iente
opinió n de alguno s trabaja dores en rela- buscar solucio
nes. Los propio s repres enó5n con el otorga miento de este aguina l- tantes de los
trabaja dores así lo desean .
do y creo que ella debe consti tuir una
-Habl an varios seiiore8 Diputa dos a
norma de caráct er perma nente en la con- la vez.
cesión de esta clase de asigna ciones . Ellos
El señor PAPIC (Presid ente en ejerestima n conven iente que el monto del cicio) . - i Honor
able señor
Aceved o!
aguina ldo esté en propor ción. invers a a j Ruego a Su Señorí
a no interru pmpir!
las rentas : a mayor renta, menor aguina lEl señor PARE TO.-S e está a las
do y a menor renta, mayor aguina ldo.
puerta s de una solució n sobre al base de
El señor GUAS TAVI NO.-j Con un mí- garant izarse trabaj o
al person al en huelnimo de 300 escudo s!
ga y del retiro de las querel las interpu es-
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:,; y quiene s quiera n acomp~c
taso Compa rto la petició n de que se reti- cratacrisLiano
, lndl;~l'emo::; incans ableme llte, Jll11ren las querell as, a fin de que los dirigen - ñarnos
to a los trabaj, J,dores de maestr anza rL;I.t
tes procesado,,; no deban concur rir a los
LA~, por obtene r que el monto del aguitribun ales de justici a, una vez que se renaldo se fije (~n propor ción invers a a sus
integre n a sus trabajo s.
, y no sea igual para todos, como ha
-Habl an v(J;rio.c; señ,ore s D'i]Ju.tados a rentas
ocurrid o tradici onalm ente en la empre sa.
la vez.
El señol' PHILL IPS (Presid ente AcciEl señor P ARETO.-~Señor Presid endental ) .-Ha termin ado el tiempo del Cote, los Diputa dos de estos bancos escuch amité Demóc rata Cristia no.
mos con toda tranqu ilidad y respeto al
El turno siguien te corres ponde al CoHonor able señor Cadem ártori. Ruego a
Radica l.
mité
los colega s comun istas que tengan la misseñor CABE LLO.- Pido la palabr a.
El
ma actitud para con el Diputa do que esseñor PHILL IPS _(Presid ente AcciEl
tá defend iendo la posició n de la Demodental ) . -Tiene la palabr a Su Señorí a.
cracia Cristia na.
El seílor CABE LLO.- Seílor Presid enEn el segund o turno de nuestr o Coa las alas de Chile están caídas bajo l'l
te,
mité, me referir é a otras materi as. Ahode la miseri a de los trabaja dores.
peso
ra, para termin ar, sólo quiero decir que
Partid o Radica l no puede dejar <Ir,El
no es ni ha sido nunca nuestr o ánimo
oír su voz ante el mante nimien to
hacer
mante ner el movim iento por manten erlo.
del conflic to que afecta a los técnico s y
Puede que haya habido testaru dez de par- mecán icos de la LAN, ni menos dejar cL~
te del person al o de la empre sa. Pero 10 expres ar su apoyo a las justas peticio nes
que interes a en este momen to es buscar de este gremio , que lucha por un mejora solucio nes, es encon trar una ecuaci ón que miento económico. Interes adame nte, se le
dé garant ías a todos. N o es el caso de ha dieho a la ciudad anía que el conflic to
salir con un trofeo de victori a. No se tiene móvile s polític os. Sabem os que no es
tratar de ganar una huelga más o una así. N o puede ser lucha polític a la de quiehuelga menos , sino de solucio nar un pro- nes reciben sueldo s que no eorres ponden
blema fundam ental.
a sus altas respon sabilid ades; que resul-Habl an varios señore s Diputa dos a tan irrisor ios, si se los compa ra con los
la vez.
pagado s en otras reparti ciones , tales como
El señor P ARET O.-Sa ben los colega s el INDA P, la CORA , la Asesor ía de Proque me interru mpen que el conflic to está moción Popula r, las Juntas de Auxili o Escasi solucio nado. El único proble ma en colar, etcéte ra; y que, por último , no relitigio es el relativ o al aguina ldo, e inclu- sisten compa ración con los percib idos por
so mucho s trabaja dores compa rten la fór- funcio narios que realiza n las misma s lamula propue sta.
bores en otras empre sas aéreas . chilena s
N o debe hacers e demag ogia de la si- y extran jeras, tales como LADE CO, LASA ,
tuació n creada en la LAN, porque los PANA GRA. etcéter a.
únicos que pierde n con ello son los trabaActual mente, hay en conflic to más 1)
jadore s y el país.
ele la LAN, entr'!
Dentro de pocos momen tos, 103 llerS()l la- menos 800 funcio narios
radioté cnicos , eonles en conflic to celebr arán una renni{¡n e;1 los euales se cuenta n
ólogos , mecán ila calle San :Martín , para proilun cÍ;\l'se so- trolado res de vuelo, meteor
s, cuyos sueldo "
bre las propos iciones del Vieepl 'esiden te de cos, aseado res de avione
350 escuelas. Estos
la LAN. Es de espera r que de :thí salga la fluctúa n entre 100 y
igual a la de lo,;
ación
prepar
con
s,
técnico
solució n definit iva.
as empre sas
divers
las
de
tados
cal)aci
más
AdDebem os nivela r los sueldo s de la
s Op01'mucha
en
ad
sabilid
respon
una
con
y
demominist ración . Por eso los Diputa dos
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tunidades superior; con condiciones de
trabajo que no son las mejores; (;On pr~
visiones múltiples, que poco amparan sus
posibilidades, deben mantenerse con sUt,l.dos que no dan la mínima comodidad qL;e
merece un ser humano.
La mayor parte de ellos egresuIl de::,pué;)
de haber efectuado estudios superiores en
planteles universitarios y esntelas imlus··
triales, lo que da garantías a quienes UCLtpan a la LA~ como medio de tran:spOl'Le.
A esta empresa le ha sido cOllcedido e,¡
múltiples oportunidades, el "premio di' seguridad", lo que demuestxa la calidad ,lé
los funcionarios antes menciollados.
Como causas fUlldamentaies de] con fk:to, tenemos:
1) La justa peLición de un 3()~( d(~ re;:.juste para todos los funcionarios.
2) Bonificación compensatoria de :)oU
,escudos, pagadera a fin de arlo.
3) Pago total de horas extraordinarias.
4) Bonificación de un 5070 por trabajo
nodurno. Hay que recompensar a quien
-deja su hogar, en la noche, para servü' al
país, como lo hacen los obreros y los empleados de la LAN.
5) Retiro inmediato de las órdenes ,Judiciales deducidas contra el personal.
6) N o tomar represalias en con:xa del
gremio ni de sus dirigentes.
7) No efectuar sumarios administraLivos por el presente conflicto.
8) Pago de las gratificaciones pendientes.
9) Pago de los días no trabajados por
huelga.
] O) Dictación del Estatuto del Tl'abaj ador Aeronáutico, con intervención del personal.
11) Inamovilidad, durante un arlo, del
personal en conflicto, y eliminación de los
traslados pel'mctllentes, durante el r,lÍsmo
período, especialmente para los dil'igellLés
del gremio.
12) Conocimiento de la planta l)Ul' 1);11'te del personal, antes de ser cllvicL(1:t d
,Gobierno.
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lin Retiru ele la fuerza pública ele ltj::;
locales de la empresa.
]1) FaculLal' a los alJogados Serl0l'2S
El'icll Scllllake y AgusLín Salinero S¿~.l
Martín pina lep·re~)cntar al personal \.~ll
tccla~ las gestiones relaciolladas con el pl'ésente conflicto.
De b lectura del l11emol'úndum presellL,,do por el personal se deduce que la mayor
parte de los puntos pueden ser solucioil~l
dos con bl'evedad, haciendo justicia al trabajador ('hilc~nl), que es ejemplo en el mUlldu entero.
Los Diputados radicales formulamo~ dos
[Jl'oyeclOs de acuerdo. El primero dice así:
"Considerando:
l.-Que el cOllflicto que afecia al pe1':-;unal de técnicos .Y mecánicos de LAN es
un movimiento netamente gremial, qlle
tiende a obtener un justo mejoramiento
económico de ese personal;
2.--Que el trabajo qUE desarrolla est(~
personal es ele alta especwlización y 1'e;;ponsabilidad;
:.l.-Que sus rentas deben ser reajustadas, por tratarse de trabajos nocturnos,
eL la intemperie y con elementos pe!igrosos, como son la gasolina de alto octanaje,
corriente eléctrica, etcétera, y
4.-Que el Supremo Gobierno debe atender a la soluciull de este conflicto para
evitar efectos posteriores perjudiciales
lJara el país y el prestigio de la empresa,
La Honurable Cámara acuerda:
a) Solicitar del Supremo Gobierno qik~,
por intermedio del Ministerio conespoudiente, se aboque a la solución del prolJkma surgido en LAN con motivo del p~,ro
del personal de técnicos;
b) Hé,ce¡' presente que debe consid·21'¿;'¡'se un mejoramiento de lad rentas del pe.i'sOllal en conflicto, en relación con la calidad y l'eo j)ollsabilidad de los l'espectÍ \'os
grupos de ~1'<,bajadol'es;
e) Que no deben tomarse repl'e.:¿diac; o
medidas de tipJ disciplinario en contra del
persollal en cO;lflido, y
el) Que es lle~esm'io desisiirse de las
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querellas que, con motivo de este conflicto,
se hayan interpuesto."
El segundo expresa:
"La Honorable Cámara acuerda dirigir
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se instruya al señor Vicepresidente de la Línea
Aérea Nacional a fin de que se pague el
salario correspondiente al mes de octubre
a los obreros en huelga de esa institución."
Por lo expuesto, los Diputados radicales, en representación' de nuestro Partido,
damos nuestro más amplio apoyo al gre- mio en conflicto. En especial, queremos
que el pago de los sueldos se haga con la
mayor brevedad, ya que los obreros, empleados y técnicos trabajaron todo el me,;:;
y necesitan su justa remuneración pal'~l
subvenir a las necesidades de sus familias.
He dicho.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- R~lego al Honorable Diputado
hacer llegar los proyectos de acuerdo a la
Mesa.
El señor NAUDON.-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) . -Tiene. la palabra Su Señoría.
El señor NAUDON.- Señor presidente, el 30 % de aumento pedido por los téc-.
nicos significa un mayor gasto mensual,
de 4.500 escudos, o sea, de 4 millones r
medio de pesos; y el solicitado por los mecánicos, 11no de 40 mil escudos, es decir,
de 40 millones de pesos.
Hemos tenido conocimiento de que la
Línea Aérea Nacional ha contratado, de;:;de que el señor Frei asumió la Presidencia de la República, más o menos /100 nuevos funcionarios, con un sueldo promed ii.)
-el dato no es exacto, pero se \'a a comprobar- de aproximadamente 600 escudos, lo que significa un mayor gasto mensual de 240 mil escudos, o sea, de 2¿lO m[llones de pesos.
Si no se hubiera contratado ese personal administrativo, que juzgamos innecesario, toda vez que la capacidad de vuelo
de la LAN, e no ha aumentado, o ha aumentado en forma mínima, se ha1wían po·

dido mejorar las rentas de los técnicos y
de los mecánicos. Como saben los señores
Diputados, para ingresar én la empresa,
los técnicos necesitan cursar estudios especiales, universitarios, y los mecánicos
deben obtener licencia de la Dirección de
Aeronáutica, después de estudios técnicos
más o menos equivalentes al bachilerat0
en la segunda enseñanza.
Estos antecedentes demuestran que el
actual conflicto no tiene origen político.
Es un movimiento netamente gremial,
causado por el hecho de que tanto los técnicos como los mecánicos de la LAN ganan sueldos insuficientes y muy inferiores
a los que perciben quienes realizan funciones en otras empresas. Los mecánicos de
las líneas aéreas extranjeras tienen en
Chile remuneraciones cercanas a los doc;
mil escudos mensuales y los de las empresas LADECO y LASA perciben rentas que
fluctúan entre los 4 y los 6 sueldos vitales
mensuales.
Por estas razones, creemos que el Partido de Gobierno pondrá resuelto interés
en solucionar este problema, originado exclusivamente por la tozudez con que la directiva de la Línea Aérea Nacional se ha
negado a acceder a una demanda muy .i usta y que irroga un gasto no superior a ]o~;
SO millones de pesos mensuales. Pedimo;:;
a la Democracia Cristiana que interponga
su valiosa influencia, pal'a que los empleados y obreros en conflicto vean plenamente sntisfechas sus aspiraciones y sean repuestos en su trabajo con la brevedad po. sible.
"0Jmla más.
El seüor PHILLl PS (Presidente Accjdental) .-Quedan cmÜl'0 minutos al Cumité Radical.
El señor LAE.Ml\IERMANN.- Los cedemos a la Honorable Diputada señor:1.
Lazo.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Con la venia del Comité Radi·
cal, tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
nosotros hemos estado en contacto con el
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personal en huelga, no por motivos polÍticos, como se ha expresado en declarucionei:) emanadas de la Vicepr-esidencia de la
LAN sino porque hemos llegado al Parlamento, precisamente, para tratar de solucionar los problemas económicos de lo~
trabajadores. En la actualidad, no sólo el
personal de la LAN está en huelga. Vario,;
otros gremios ti,enen conflictos pendientes.
Aquí se ha aseverado, se ha asegurado,
que el conflicto de la LAN ,está solucionado. Esto no es efectivo, porque las principales peticiones de los trabajadores no han
sido satisfechas.
Por eso, voy a solicitar de la Honorable
Cámara que acuerde nombrar una Comisión Investigadora para estudiar intensivamente el problema de los obreros y técnicos de la LA N, las condiciones en qUe
.ellos realizan su trabajo, tanto diurno como nocturno, y las causas que han originado el despido de algunos dirigentes gremiales en la empresa.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable Diputada, ruego a Su
,señoría hacer llegar a la Mesa el proyecto
dé acuerdo correspondiente, para som8131'lo a votación ,en su oportunidad.
La señora LAZO.-Señor Presidente, la
Diputada que habla y el Honorable colega
;:leüor Palestro estuvimos conversando el
domingo último con el personal de la Línea
Aérea Nacional en conflicto y le ofrecimos nuestro apoyo para solicitar la celebración de la sesión de esta noche.
Así fue como ayer, conj untamente con
los Diputados de los Comités Comunista y
Radical firmamos la petición respectiva.
El señor ZEPEDA COLL.-Los parlamentarios lib-erales también la pedimos.
El señor VIDELA.-Jodo el Frente Democrático moderno.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Videla, ruego a
Su Señoría se sirva guardar silencio.
-Hablan var·ios señores Diputados a la
'vez.

El señor PHILLIPS (Presidente Acci,dental) . - j Honorable señor Videla!
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Honorable seüor Guaja1'do, l·uego a Su
Señoría guardar silencio.
El señor Dl;EÑAS.-Y lo" democratalTi,~tianos e:;tán "boicoteando" a los trabajaJor8s.
--Haúluuuu1'io.'! seiiores Diputudos u [u
¡'e,c.

El señol' l' nILLIPS (Presidente Acci.-Honorable señor Videla, llamo
a] orden a Su Señoría. j Honorable señor
Dueñas!
Honorable "ellor Guaj ardo, amonesto a
Su Señoría. j Honorable señor Videla!
Ruego a los señores Diputados resp-etar
",1 derecho del orador.
El señor DUEÑAS.-La Democracia
Cristiana es la que está actuando con la
misma mentalidad del Frente Democrático.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Dueñas, llamo
al orden a Su Señoría.
-Huú[an 'varios seiíoTes Diputados a la
,'cz.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Dueñas, amonesto a Su Señoría.
La señora LAZO.-Es ,curioso; pero,
durante esta "esión, en la cual se están
tratando los problemas de los trabajadores,
se me ha hecho llegar una nota, un comprobante de pago en el que se expresa que
un funcionario con veinte años de servicios en la LAN tiene un sueldo imponible
de E9 379. Yo pregLinto si acaso hay que
ser derechista para ...
-Hablun vUi'ios sefwl'es D'i}JIItudos a Zu
vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) . - j Honorable señGl· Guaj ardo!
i Honorable "eñor Videla!
-HuúZunvurios señoTes Diputados a la
d(~ntal)

¿oe,? -

El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) . - j Honorable señor Guajardo, Ilami) al orden a Su Señoría!
j Honorable señor Videla, amon-esto a
Su Seüoría!
Honorables señores Diputados, ruego a
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Sus Señorías respetar el derecho de la Honorable señora Lazo.
Pu·ede continuar la Honorable señora
Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente, supongo que no se me computará el tiempo
en el cual el Honorable señor Videla me
impide hacer uso de mi derecho.
Esta persona, cuyo nombre no voy a dar
a conocer, para evitar que sea despedida
de LAN, después de veinte años no alcanza a tener ...
-Hablan varios sefí.ores Diputados a la

vez.
La señora LAZO.-¡ Aquí está la constancia, en esta tarj eta que voy a hacer llegar a la Mesa con el compromiso de que
no se dé a conocer el nombre ...

-Hablan varios setlOl'es Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- ¡ Honorable señor· Videla, ruego
a Su S·eñoría respetar el derecho de la Honorable señora Lazo!
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor PALESTRO.-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente Accid'2ntal) ,-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, nosotros concurrimos con nuestras firmas a hacer posible esta sesión especial
con el objeto de tratar la actuación de los
Servicios del Trabaj o frente a los conflictos ele numerosísimos gremios de Santiago
y de otros sectores del país; pero, por la
importancia que tiene para la economía
nacional, me voy a referir en forma más
extensa al que afecta al personal de la
Línea Aérea Nacional.
Los motivos que obligaron a estos trabajadores a paralizar sus actividades están
contenidos en un memorándum que, a petición de un Honorable colega, se acordó

insertar en la versión de la presente sesión, el cual servirá para que mucha gente, toda la ciudadanía, pueda comprender
la justicia de este movimiento de los trabaj adores de la Maestranza de LAN.
Antes que nada quiero, en esta ocasión,
levantar ese grueso y espeso velo de mentiras y falsedades con que la V icepresidencia de la LAN ha pretendido cubrir la justicia de este movimiento de sus trabajadores de Maestranza. Se ha tratado de hacer aparecer a estos trabajadores, altamente especializados, como personas irresponsables que, incluso, han puesto en peligro
la vida de algunos pasajeros que habrían
venido en un avión en vuelo en el instante en que paralizaron sus actividades.
Quiero levantar este cargo, porque conozco la condición y la capacidad humana
de estos trabajadores que, además, como
'lo manifestara el propio Honorable señor
Pareto, quieren y aprecian a su empresa.
No obstante, parece que no es un amor correspondido por ésta; para que haya amor
entre dos personas o dos organizaciones
o sectores, debe haber reciprocidad. Vale
decir, en este caso, los trabajadores quieren a su empresa y ésta, si existiera amor,
debería corresponderles dándoles mayores
garantías y mejores condiciones económicas. Pero no ocurre así.
¿ Qué ha hecho el señor Eric Campaña?
En primer lugar, para demostrar su tremendo cariño hacia sus ex compañeros de
trabajo, despidió, el viernes 29 de octubre, a un grupo de 40 funcionarios. Como
,es natural, esto provocó la paralización,
por solidaridad, del resto de los trabajadores de la maestranza de la LAN.
Ío Cuál fue la nueva reacción de este ex
dirigente gremialista ante la actitud de
solidaridad?
Desp,edir a otros 380 funcionarios por
cometer el crimen de solidarizar, de ser
leales con sus compañeros despedidos.
Ahora, quiero dar a conocer algunas
contradicciones, mejor dicho, mentiras, con
que se ha tratado de minimizar y, más que
nada, de colocar en la picota de la vindicta
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pública a estos trabajadores, a través de
múltiples inserciones en la prensa, pretendiendo crear, .como digo, un clima de hostilidad hacia ellos. Es por todos conocido,
incluso por los parlamentarios de Gobierno, el hecho de que, pese a su alta especialización, dicho personal gana sueldos miserables que no se compadecen con la dura
y tremenda responsabilidad que les cabe
en la mantención de un servicio tan importante, que es prestigio y orgullo para
todos los chilenos, como la Línea Aérea
Nacional.
Señor Presidente, el señor Campaña dice que ha dado respuesta satisfactoria al
80~;' de las peticiones formuladas por el
personal. Eso es absolutamente falso; así
lo demuestran los fundamentos de las peticiones y la respuesta de la Vicepresidencia, cuyo facsímil tengo en mi poder. En
la práctica, no se ha solucionado ninguno
de los problemas principales planteados
por el comando de los trabajadores.
Además, el Vicepresidente dice que este
es un movimiento político.
Esta afirmación, aparte de ser una mentira más, trata de adjudicar el innoble título de "krumiros" a sus propios correligionarios de la Democracia Cristiana, los
cuales -debemos reconocerlo y lo digo públicamente- están junto a sus compañeros
socialistas, comunistas, independientes, liberales, radicales, solidariamente unidos
con el ciento por ci.ento de los funcionarios
de la maestranza de la LAN. A ellos, a sus
propios compañeros de partido y de lucha
en este caso, el Vicepresidente Ej ecutivo,
seiior Campaña, les hace un "flaco servicio" al decir que no han adherido a este
movimiento. Esta es una falsedad más,
porque ellos están, en un gesto que los honra, junto a los nuestros, realizando una
huelga para cCJIls,eguir mejores garantías
económicas.
Además, señor Presidente, debe tomarse en consideración que el avión presidencial que condujo al señor Frei a Mendoza
fue entregado totalmente conforme, y, lo·
que es más, se autorizó a dos especialistas
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para que atendieran los detalles del sistema de piloto automático, con el que hubo problemas en el último vuelo efectuado
por el Caravelle elegido para el viaje de
:Su Excelencia el Presidente de la República.
A lo anterior debe agregarse que fueron
autorizados, además, todos los jefes de talleres para cuidar y custodiar el material
de la empresa, ante la posibilidad de que
personal extraño a la Maestranza tuviese
acceso a la misma.
La coincidencia del día del paro con la
fecha designada para la partida del Presidente a Mendoza no existe, pues, hasta el
último momento, el ingeniero jefe de Maestranza, como asimismo el gerente de operaciones, aseguraban que el señor Frei viaj aría por Aerolíneas Argentinas.
Por otra parte, el señor Campaña ha
afirmado que el personal de Control de
Vuelo y Meteorología habría abandonado
sus labores "con grave peligro de las vidas
de pasajeros y tripulantes". Esto es absolutamente falso, pues, como consta en las
bitácoras, tanto de la Empresa como de
las dependencias de la Dirección de Aeronáutica, el único avión que venía hacia
Santiago en los momentos en que este personal decidió adherirse al movimiento
huelguístico de los mecánicos, era el Vuelo 106, que fue atendido personalmente
por el Jefe de Turno de Control de Vuelo,
señor Aníbal Toledo y por el Jefe de Turno de Meteorología señol' Rulf Ruppert.
El re3to de los vuelos que menciona el
Vicepresidente corresponden a tres avione,.; procedentes del norte, los que cancelaron en Cerro Moreno, Antofagasta, por
acuerdo ele sus respectivos comandantes,
puesto que los mecánicos ue esa estación
aérea también se plegaron al movimiento
de protesta.
Finalmente, el quinto avión de que habla el señor Campaña es el 891 DC-6 B,
carguero procedente de Punta Arenas, que
debía salir él las 9 horas desde esa localidad.
Es decir, en el momento de suspender
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sus labores los despachadores de aerona\'e", y meteorólogos, no había absolutamente ningún avión en vuelo y, a partir desde
ese instante, tomaron las funciones correspondi'entes 'el Subgerente de OperaCiOI!eS,
el Jefe de Control de Vuelo y el Jefe de
Meteoro)ogía. Estos tres ejecutivos de operaciones serían, en todo caso, r,esponsables
de lo que pudo haber ocurrido a los aviones, ya que quedaron bajo su responsabilidad y control los vuelos que menciona el
señor Campaüa.
El señor Campaña, en entrevista grabada y radiada por la audición "El Correo de
Minería", afirmó el sábado 30 que este
movimiento era ficticio, .pues los dirigentes habían ocultado a las bases la respuesta que el Vicepresidente diera al memorándum pr,esentado y que, por ese motivo,
él se había visto obligado a .:mviar copia
de esta contestación a cada uno de los funcionarios en huelga. S'egún el señor Campaña, entonces, los responsables de este
movimiento eran once dirigentes. Esta es
una nueva mentira del señor Campaña.
Aquí están en las galerías y tribunas los
obreros y empleados de la Maestranza,
quienes pueden certificar la honradez y corrección demostrada por los dirigentes.
Además, si el señor Campaña sabía que
eran once los culpables y el resto los engañados, ¿ por qué despidió a 40 funcionarios
primero y a 380 después?
El señor Campaña, una vez producido el
paro de advertencia de 24 horas, hizo presente a los periodistas la irresponsabilidad
de los funcionarios en conflicto por las
pérdidas que éste ocasionaba a la Empr·esa y los daños de todo orden que recibía
el país, y principalmente la actividad económica, por ser LAN-CHILE un elemento
vital para el normal desarrollo de un sinfin de actividades.
Pues bien, ¿ cómo se explica que, lamentando tanto el señor Campaña un paro de
24 horas, haya manifestado repetidamente
que está dispuesto a parar los servicios de
la LAN hasta dos meses, si es necesario,
para reestructurar la Empresa y "limpiar-

la de malos elementos"? Es triste pensar
en qué medida le importan al señor Cam·
paña las actividades de regiones como Punta Ar·enas y Arica, que viven casi en función de los servicios que les proporciona la
Línea Aérea Nacional. Triste también es
para quienes han estado toda una vida al
servicio de esta empresa, conocer la opi1110n del señor Campaña, que hasta se
atreve a suspender un servicio vital para
desalojar a los que Hama los "malos elementos".
Todos estos antecedentes son explicables
si se considera que el señor Eric Campaña Barrios fue despedido de la Línea Aérea Nacional en la Administración pasada
por deslealtad a la empresa, sin que, hasta
la fecha, haya justificado esa situación,
a lo que moralmente estaba obligado en el
momento mismo de hacerse cargo d.e la
dirección de LAN.
Especial mención merece el caso de uno
de los despedidos por el señor Campaña,
porque lo retrata de cuerpo entero.
El funcionario de' control de vuelo Rolando Duque González, que estaba en su
domicilio durmiendo cuando sus compañeros efectuaron la votación para decidir el
apoyo al paro, ha sido tratado como un delincuente, a pesar de su condición de consejero del Servido de Bienestar de la LAN,
en representación del personal, elegido con
la más alta mayoría.
Este funcionario se encontraba libre el
día de la huelga y no participó en la votación que decidió el paro del personal de
Control de Vuelo y Meteorología. i. De qué
Sé le acusa entonces? ¿ De socialista, de
comunista, de agitador profesional, de
conspirador e incitador a la huelga? El
compañero Rolando Duque es militante
socialista desde el año 1954. Jamás ha
ocultado su posición política. Respecto de
los otros adjetiYos, tiene la palabra la Dirección General de Investigacional, la cual
puede atestiguar que este compañero
jamás ha sido detenido por ningún motivo, ni siquiera por lo más mínimo. En
cuanto a su desempeño en la LAK, baste
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decir que, en nueve años de servicios en
esa empresa, registra una inasistencia y
dos atrasos, ninguna amonestación en su
carpeta de vida y sí cuatro felicitaciones
por contribuir a mejorar las operaciones
de la LAN.
Flaco servicio hace el señor Campaña
al Supremo Gobierno, el que habla de
justicia, libertad, democracia y otros conceptos, que el Vicepresidente de Línea Aérea Nacional ha pretendido pasarlos al
"almacén de excluidos".
Los funcionarios de la LA N, en su conjunto, tanto comunistas como socialistas,
radicales y democratacristianos, reclaman
un esclarecimiento total de este conflicto,
que demuestre al Supremo Gobierno que
él sólo tiene un culpable, y ése es Eric
Campaña Barrios.
Considérese que la totalidad del personal de obreros de la maestranza se encuentra impago, pues no se les ha permitido retirar sus sueldos, bien ganados
y trabajados, y aun se les ha obligado a
firmar su desahucio a la empresa.
Además, ha manifestado el señor Campaña, que anhela tanto el cariño de sus
trabajadores por la empresa, que a él le
importa un "comino" lo que pueda ocurrir con el conflicto y lo que le suceda a
la Línea Aérea Nacional, porque tiene una
proposición de una compañía de aeronavegación peruana para irse, en mejores
condiciones económicas y sin tantas complicaciones, a servir a otro país. A mi .i uicio, el señor Campaña, por esas declaraciones hechas ante ejecutivos de la LAK,
dirigentes sindicales y otros personeros,
demuestra que no es el más idóneo ni el
más leal para seguir conduciendo este importantísimo servicio que es la Línea Aérea N aciona!.
Por estas razones, los Diputados socialistas hemos presentado dos proyectos de
acuerdo en que solicitamos, entre otras
cosas, que se retire la totalidad ...
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-¿ Me permite, Honorable Dipu-
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tado? Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor PARETO.-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
-Hablo 11 varios sefiores Diputados a;
la vez.
El señor FIERRO.-El señor Campaña es un agente de las compañías particulares.
-Hablan vaJ'ios scfíores Diputados a;
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) . - j Honorable señor Valenzuela.
Val derrama ! j Honorable señor Dueñas!
Ruego a Sus Señorías respetar el derecho del Honorable señor Pareto.
El señor P ARETO.-Señol' Presidente
en el curso del debate...
'
-Hablan '/)arios seflOres Diputados a
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) . - j Honorable señor ValenzueJa
Val derrama ! j Honorable señor Palestro!
j Honorable señor Olave!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Nosotros escuchamos
con toda tranquilidad al Honorable señor
Palestro.
El señor P ARETO.-Señor Presidente
en el curso del debate y al calor de él. s~
han planteado problemas que afectan la
dignidad funcionaria del Vicepresidente
de la Línea Aérea Nacional. Por ejemplo
se ha dicho que no se ha preocupado 1111l1~
ca de las inquietudes de los trabajadores
que ~t ella pertenecen. Voy a solicitar que
se plda al Ministerio de Economía, Fomento y Heconstrucción el oficio N9 108
de 29 de enero, que el Vicepresidente d~
la LAN dirigiera a ese Ministerio, en el
cual se refiere a las rentas del personal
de la empresa. Sólo voy a leer un párrafo
de este oficio, <lue los señores Diputados
t~ndrán la oportunidad de conocer posterIormente.
El oficio dice, en una de sus partes:
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"Además, S2 puede observar que el pe1'80- don Jorge Alessandri, tuvieren respom>aEal existente en la empresa ha sufrido un bilidades de Gobierno y, si n embargo, no
deterioro en su espíritu de trabajo y co- .,;olucionaron el problema eeonómico de
operación, cuyas causas, probablemente, estos trabajadores.
.81 seúor ZEPEDA COLL.--Honorable
sean las bajas rentas de que goza y la falta de estímulo para progresar profesional- colega, sólo lo interrumpí para manifesmente en las diferentes reparticiones de tarle que los vuelos al Norte Chico no dejan pérdidas.
la empresa."
El seüo[" PHILLIPS (Presidente AcEsta sola frase condensa el reconoeicidental)
.-Honorable señor Zepeda, ruemiento de la justicia, que en ningún instante hemos negado, que le asiste a este go a Su Señoría guardar silencio.
El señor P ARETO.-Señor Presidente,
personal para reclamar mejores rentas. Y
ojalá, en su debida oportunidad, cuando obligado por las circunstancias, debo refediscutamos un proyecto de ley sobre la rirme a ciertos hechos relacionados con
materia y solicitemos mayores recursos el movimiento huelguístico que los trabapara esta empresa estatal, fundamental jadores de la Línea Aérea Nacional inipara la economía del país, todos los sec- ciaron en la noche del día miércoles 27.
En primer lugar, deseo hacer notar la
tores políticos acojan favorablemente las
proposiciones que se hagan para otorgarle equi vocación del Honorable señor Palesmás fondos, a fin de permitirle su mejor tro respecto de la suspensión de los vuedesenvolvimiento y que dé a sus trabaja- los. Cuando se produjo la paralización de
faenas -como lo reconoció el mismo codores las rentas que piden.
Saben mis Honorables colegas, especial- lega- el avión del vuelo 106, procedente
mente los Diputados que ya tienen varios de Buenos Aires, arribó a Santiago a las
períodos, que la Línea Aérea Nacional 7 horas; el "jet" del vuelo 151, de la ruta
eumple una función pública eminente y de Miami, llegó a las 7 horas 23 minutos
que, en muchas oportunidades, realiza del día 28; el DC-6 del vuelo 102, que veviajes a Chile Chico sin obtener utilidad, nía de Buenos Aires, aterrizó en Los Cesino con pérdida, como le sucede con casi rrillos a las 10 horas 10 minutos del día
todos los vuelos nacionales, pues los via- 28.
Yo no pretendo enlodar al personal de
j es al extranjero le reportan mayores bela
empresa al mencionar estos hechos;
neficios.
El seílor ZEPEDA COLL.--Pero los quiero, únicamente, rectificar la afirmavuelos al K orte Chico no dej an pérdidas. ción del Honorable señor Palestro acerca
El seílor PHILLIPS (Presidente Ac- de que solamente había un Yue~o conticidental) .-Honorable señor Zepeda, rue- nuado al declararse la huelga. Fueron tres
los aviones que completaron su itinerario
go a Su Señoría no interrumpir.
El señor P ARETO.-Señor Presidente, el día 28, los cuales se encontraban por
yo puedo comprender los términos usados partir desde el punto de origen o ya espor los Diputados de los Partidos Socia- taban en vuelo al momento de iniciarse el
lista y Comunista para referirse a este paro. Esto, sin tomar en cuenta los vueconflicto; en realidad, sus colectividades los suspendidos.
En segundo término, yo quiero señalar,
no tuvieron responsabilidades en la Adno
las franquicias, sino las medidas de
ministración anterior. Pero afirmo que
justicia
que el Vicepresidente de la LAN
DO tienen derecho a interrumpirme los S2ha
impuesto
durante el año 1965. Recoñores Diputados de la Derecha, sobre todo
nozco
que
estas
medidas de mejoramiento
en la forma en que lo está haciendo el
son
insuficientes,
y que el sector laboral
Honorable seí10r Zepeda. Ellos, durante
de
esta
empresa
aérea
no sólo las merece,
los seis años del período presidencial de
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aCl'eLdor a un prOTIlentas, como una compeneslimule rlal y eficicnte:ll:'r>t~ en la.~ femc;émes que desempc11an.
FL'r:J es notoria la permanente preocupací(iIl del 5211111' Vicepresidente para ir
:lduptando !1ledida~ de bienestar en favor
de .-u persunai, cuando las dis¡)()nibilidades de la \?mpresa lu han permitido.
Esü:mos dispuestos a buscar la solución del p]'()b!ema. Por eso, no nos oponemos a las peticiones formuladas, porque ella podría :,er una de las formas que
permitan enccíminar, con justicia, el problema haci" una solución que los trabajadores y nosotros, en esta oportunidad, estamos propiciando.
Durante los 10 meses de la 'licepl'esidencia del señor Eric Campaña, se ha obtenido 1.0 siguiente:
1) El régimen de gratificaciones fue
elevado a un 50;70 de las remuneraciones
imponibles del personal;
2) Anticipo de los reajustes y gratificaciones correspondientes en cada oportunidad en que las directivas gremiales lo
solicitaron;
3) Amplias garantías, por primera vez
en la historia de la empresa, para que el
personal pudiera organizarse y ser escuchado en sus inquietudes;
4) Se suprimió el cobro del cargo de
US$ 20.000 que estaba establecido para
el personal que con motivo de vacaciones
viajaba al exterior;
5) Fue reducida en una hora la jornada ordinaria del personal de los turnos
nocturnos;
6) Se modificó favorablemente la reglamentación de uniformes del personal;
7) Se estableció en Los Cerrillos, para
tél personal de los turnos noc~urnos, atención médica y policlínica durante las 24
horas del día;
8) Por fill, tal como consta al señor
l\iinistro de Economía, la "tvricepresidencia
!<~jecutiYa de la LA N, por oficio W? 1.121,
de! 27 de septiembre último, hizo notar
que estaba en estudio la planta funcional
~il10 QW3. d(]cni2l.'. es

t': J·:';.:ll~tc de
",'.:'::'1[) (lUe lo"

1:3;)1

(c¡¡tempbría una nueva
para corregir la emigraC;;;l1 de pr(;fesi,males y técnico,.; aeronúutieos.
La selíora LAZO.-¿lVIe permite Uil mInuto, Honorable Diputado '?
1':1 s,:ñu!" PAnETO.-Con todo gusto,
H:llh.'l'able colega,
El ser:Dl' rHILLIPS (Pl'esidente Accjr1c;ntal) ,--Con la venia de Su SeñorÍc",
puede uscu' de una interrupción b I-Iunul'<ible sei'lora Carmen Lazo.
La sen ora LAZQ.-Señol· Presidente,
el Honorable señor Pareto sabe perfectamente bien que el Gobierno, del cual 101'ma parte, ha aplicadu la Ley de Seguriclad Interior del Estado a los trabajaclfJres de la mai3stranza de la Línea Aérea
Nacional. Yo 110 I,>ntiendo este divorcio en··
t1'e lo que piensa Su Excelencia el Presidente de la República y lo que piensa Su
Señoría. Por eso, quiel'o que me explique
por qué se ha despedido a los trabajadores y se les ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado.
-Hablan ¡'arios scfíOICS Diputados a
p:lra 1D3C,

qLl2

C.;:LL1ct~tfac¡()n

lo

~·e.z.

El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Puede continuar el Honorable
señor Pareto.
El señor P ARETO.-Con todo gusto
contestaré la consulta.
La Ley de Seguridad Interior del Estado arranca desde hace muchos años.
Durante el año 1946 ... Permítame la Honorable Cámara hacer un pequeño recuerdo de su generación y de la transformación que ha tenido durante su existencia. El año 1946, esta ley fue derogada
y reemplazada por otra, que se llamó "Ley
de Defensa de la Democracia". Hay muchos Honorables colegas que la recuerdan
muy profunda y silenciosamente. Yo no
quiero hacer recuerdos odiosos. N o es ése
mi ánimo. Sólo deseo resolver la consulta
formulada por mi Honorable colega. Esta
última ley estuvo en vigencia durante el
resto del. período del señor González Videla, y casi todo el sexenio del señor Ibá-
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ñez, al término del cual se formó una mayoría parlamentaria que logró derogarla
e instituir nuevamente la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esta leyes la
única herramienta que tiene ahora el Gobierno.
Todos los gobiernos de todos los países
cuentan con una ley análoga, que es una
especie' de amparo y de refuerzo para el
orden y la seguridad. En el nuestro, esta
ley no se ha aplicado para amedrentar a
nadie. Su Señoría bien sabe que se está
aplicando con justicia y, por ello, no estamos dispuestos a renunciar a este derecho que la Constitución y la ley otorgan
al Ejecutivo para mantener la seguridad
interior del Estado.
Su Señoría, que se inició en las lides
políticas en una tribuna edilicia -en la
Municipalidaq de Santiago, donde indiscutiblemente se aprende mucho, porque
quienes tenemos el honor de haber participado en elip conocemos cómo allí se forman y fomentan los sentimientos hacia
las cosas que mucho queremos los demócratas de verdad-, no puede negar el derecho que, en una oportunidad determinada, tiene un Gobierno de recurrir a este
tipo de herramientas para poner orden y
seguridad, incluso en resguardo de los
propios trabajadores.
Yo pregunto: ¿acaso Sus Señorías han
negado este derecho a la revolución cubana? ...
El señor FIERRO.-j Estamos hablando
de Chile, Honorable colega!
El señor P ARETO.-¿ Se le niega este
derEcho al Primel' Ministro Fidel Castro,
en Cuha?
-HalJlanl'ai'Lo8 scfio/'cs Di}Jutado.') a
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Fierro, llamo al orden a Su Señoría.
El señor P ARETO.-La ha aplicado,
por ejemplo, frente a una serie de hechos
y en una forma mucho más violenta. En
otros gobiernos en que Sus Señorías participaron ...

El señor CABELLO.-¡ No se vaya para otro lado, Honorable colega!
El señor P ARETO.-A los colegas radicales no les conviene que les recuerde
la Ley de Defensa Permanente de la DemOCl'acia.
Nosotros estimamos que no tienen que
usarse las herramientas legales como represión violenta, para perseguir, para fusilar sin proceso, como en otros países,.
porque creemos en una real democracia,
en un verdadero sistema de avanzada social.
Sus Señorías deben saber que los Diputados de la Democracia Cristiana compartimos la posición del Gobierno. No somos
fariseos. i Estamos junto al Presidente
Frei, porque asumimos y compartirrtos la
total responsabilidad de sus actos!
-Hablan varios seilores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO.-Y si algo nos parece mal, tenemos el Consejo Nacional del
partido y los debates de nuestros parlamentarios para discutir internamente
nuestras desaveniencias respecto a determinadas actitudes.
Puedo decir que los Diputados de estos
bancos estaremos con el Gobierno hasta
sus últimas consecuencias.
-Hablan lXII'lOS ¡;eíl0)'es Diputados a
¡u vez.

El señOl' PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Fierro, llamo al orden a Su Señoría.
--Huli!(lJI

la

l'U /'i08

8ei'10)'e8

Di]YlItado8 a

UC,?

Ll Slürr PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Fierro, amonesto a Su Señoría ...
-H"l¡lrw i'(ll'ios 8cFiorc8 Diputados a
la rezo
El seí10r PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Guajardo,
ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor PARETO.-Los trabajadores,
luego de debatir libremente las proposiciones que ha hecho el Vicepresidente Ejecutivo, volver~n al trabajo y, en ese mis-
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mo instante, el Gobierno -doy la más
ab:.:wluta garantía de ello- retinll'á las
querellas criminales.
--HalilCl1I ('(u'íos

-

--~-.

-_._._----~-------

señoJ'es

Diputados a

El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Dueñas, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor P ARETO,-Señor Presidente,
¿ cuántas veoes no hemos escuchado en esta
Sala alzar su voz al reposado Diputado
comunista señor Millas para decir que se
deben respetar las opiniones tldversas? Sin
embargo, ahora, no veo que tome una sola
actitud de recriminación para los cole.gas
de sus bancos que permanentemente interrumpen mi intervención.
--HaiJlc'-íl/'ai'ios señores Diputados a
1(1l'p,z.

El señor PARETO.-En el ánimo de
hacer justicia a la labor desarollada por
el señor Eric Campaña, ...
-[{a!J!clJlcario8 sefío)'es Diputados a
la ('('Z.
El señor PARETO.-... quiero recordar que durante su administración se forní6 la Asociación de Empleados de la
LAN, que antes no existía.
También saben los Honorables colegas
que el Fondo del Departamento de Bi:mestal' cuenta con mil millones de pesos, enterado por igualt's partes y de acuerdo con
disp'Jsiciones legales, con un 2 'X, de Jasescasas rentas del personal y con un 270 por
la Empresa. Pues bien, durante la Administración pasada, cuando los radicales
eran Gobierno, jamás se aceptó que los
trabajadores conocieran las inversiones.
En cambio, ahora, con la aceptación del
señor Campaña hay tres representantes
que participan en la distribución de los
fondos.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité
de Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
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El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor PHILLIPS (PreRidente Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE,-Señor
Presidente, 1mol Diputados liberaleR concurrimos con nuestras firmas para celebrar esta sesión, con el fin de buscar una
pronta solución al problema que afecta al
pe Han al de la Línea Aórea ~aeional.
1'anl mi partido cobra especial importancia el debate que se desarrolla en ,~ste
hemiciclo, por cuanto esa empresa fue dirigida, en la Administración Alessandri,
por un liberal, el Ingeniero Civil y Aeronáutico señor Mauricio Yánquez, quien,
en compañía de otros funcionarios también de mi tienda política, mantuvieron a
LAN-CHILE en U11 pie de eficiencia y
progreso, que justo es reconocer.
Durante la Administración del señor
Yánquez, la Línea Aérea Nacional progresrj en todes los aspectos atinentes a su
función. Así, el tráfico de pasaj eros cuasi S? triplicó; se inició el transporte maS1\'0 de carga tanto nacional como inte1'naCi0l1'11, para lo cual se transformó uno
de los aviones DC-6B de la "versión" de
pasajeros a la de carga, solventando les
gastos la empre~;a con sus propias disponibilidades; se construyeron numerosos
aeródromos; se iluminaron pistas, como
la de Linares, Oso1'no y Concepción; se
invirtieron cuantiosas sumas en ayudas a
la navegación aérea; se compraron aviones Convair para atender las necesidades
de la zona norte. Esta adquisición desató
una ola de protestas de la Oposición de
'aquel entonces, hoy Gobierno, en circunstancias que hace apenas dos meses este
régimen ha negociado esos aviones por el
doble de unidades DC-6B. Es decir, se entregaron nos aviones Convair y se recibieron cuatro Douglas DC-6B, y aun la
empresa ganó sobre 300 mil dólares, que
seguramente debieron entonar .la difícil
crisis de divisas que sufre el país. Se estableció, decía, el servicio Convair para
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atender la zona norte, en razón de que los
aviones DC-6E no tenían acceso, por la
inoperabilidad de sus máquinas a las canchas de aterrizaje de ciudades como Tocopilla, Vallenar y otras. Hoy, esas ciudades están abandonadas y no tienen otro
medio que el lento y poco seguro DC-3.
También se impulsó la creación de servicios regionales, con asiento en las ciudades de Puerto Montt y Punta Arenas,
que hasta ahora funcionan con el beneplúcito de toda la ciudadanía de las provincias
australes.
La Línea Aérea Nacional ingresó en la
era del "j et" con la adquisición de tres
aviones "Caravelle VIR", negociación que
se hizo de Gobierno a Gobierno y con la
intervención de la CORFO y del Banco
Central.
En esa forma, Chile continuaba con su
servicio internacional y no descuidaba las
rutas nacionales que, por su extensión,
también reclamaban un moderno sistema
de transporte aéreo.
La adquisición de los "Cal'avelle" ha sido y sigue siendo una espléndida operación, porque ha permitido a Chile pasear
su pabellón por las rutas de las Américas.
En el campo de los estudios se realizaron
profundos análisis de nuevas rutas; y se
alentó e hizo posible la prime¡'a travesía
a la Isla de Pascua, ida y vuelta, del entonces Comandante, hoy General, Rol!erto Parragué Singer.
También se realizaron estudios para cm.a
]Josible ruta tras]Jolar que, atni\'csRnrlo el
polo, conectara a nuestro país COll JajJún y
otras naeiones.
En el campo laboral, el señor Mauricio
y ánquez tuvo la visión de crear n umeros;)s
incentivos para el personal a través del fomento de centros deportivos, de lJerfeccionamiento, de reCreaClOl1, etcétera, que
dieron vida al Departamento de Relaciones Públicas.
Celosa defensora de los derechos <ldqui~
ridos por los funcionarios, la administración anterior no aceptó atropello alguno
del escalafón de empleados, pilotos y obre-

ros u operarios. Esta es la razón por la que
durante el período del señor Y ánquez, no
hubo huelgas ni paros de ninguna especie.
En política de remuneraciones, el personal de la LAN recibió, por parejo, aumentos de sueldos y salarios, mayores horas extraordinarias de trabajo y un régimen verdaderamente privilegiado de gratificaciones.
El señor CADEMARTORI.-Eso no es
efectivo, Honorable colega.
El señor JEREZ.-¿ En qué país ocurrió
eso?
El señor DE LA FUENTE.-El año
19Fi8, la empresa pagaba a su personal,
por concepto de gratific<1ción, poco más de
un 107c del sueldo anual de cada funcionario.
-Hablan t'arios sefw1"es Diput((dos (l la

vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Jerez, ruego a
Su Señoría guardar silencio.
El señor DE LA FUENTE.-El señor
y ánquez dejó a cada trabajador de la LAN
con seis meses imponibles de gratificaciones, sin tener que recurrir al Estado para
solventarlas.
En el momento en que se hacía cargo de
la institución el nuevo Vicepresidente, había un superá\:it ascendente a 700 mil escudos; un personal contento de servir en la
primera institución aeronáutica del país;
una empresa prestigiad" dentro y fuera de
la ~ación, y, lo que es más importante, segura de su progreso y "constante snperaciún", como reza su conocido "slogan".
Lo que vengo manifestando lo puedo demostrar en cualquier momento, pues cow:;ta en documentos oficiales y en las respectivas actas de entrega ele la instituciún a
sus nuevos administradores.
Pero no ha pasado un cUlO, y ya tenemos
que LAN-CHILE, esa institución que nos
es tan cara a todos los chilenos, se encuentra desorganizada, sus aviones no vuelan, su personal está en huelga y, en lugar
de aquella unión fraterna de que hablaba,
hace unos instantes, los funcionarios están
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tiembre y octubre del año pasado y comdivididos en bandos irreconciliaules. Hasta
pararlos con los meses de este año. '
la justicia ordinaria esb conociendo en
estos fntantes de una causa incoada en C011Los func:ionarios de la LAN han y1sto en
tra del personal por su actual Vicclll'C'si- esta actitud un atropello a sus derechos
dente.
que han logrado luego de una larga vida
j Es triste decirlo, pero ésa es la realide trabajo al servicio de la institución. Esdad!
te es oÜ'o de los antecedentes de la huelga,
Junto con preguntarse él qué se ha eleui- que la Cúmara deberá considerar "in exdo este vuelco tan enorme, caue analizar tenso" .
fríamente la realidad del drama LANLas horas extraordinarias han sido suCHILE.
primidas en muchos talleres para ser ",nUn numeroso grupo de ourercs de la tregadas a otros personeros ele la actual
Maestranza de la LAN, cansado de las tra- Administración.
mitaciones del señor Vicepresidente, fue
En Estados unidos han dcslacado lll1<l
impulsado a declarar la huelga. Sus moti- misión LAN, digna de una empresa con 50
vos son noblísimos: llevar un pedazo más ó Gü aviones en servicio. Así, hay un Gede pan a sus hogares. Por este tremendo rente General -admírese la Honorable C,1delito se les ha p¡'ocesado y perseguido, hm_ mara- con asiento en Kueva York, adonzándolos a la desesperación y al hambre.
de no llegan los aviones LAN, y con un
Ellos, los operarios, los que hacen volar sueldo superior el los dos mil dólares.
los aviones, los héroes olvidados, han suEl señor PALESTRO.-Eso es muy
frido estoicamente todo este tipo de mccli- grave.
das coercitivas. La huelga de los funciona-Hubl({n /'((rios seño}'!'s Diputados a la
rios de LAN -CHILE es justa; por eso el 'vez.
Supremo Gouierno tiene la obliga~'i(ín de
El señor DE LA FUENTE.-Junto a essolucionarla .v de no perseguir c. los hnm- te im'ento de la actual Administración, ha,\'
bres que solicitan un mejoramiento econó- otro Gerente en l\1iami y otro en \Vashillgmico para llevar un mejor bienesb,r a sus ton. F~dtaría sólo que :-;e nOmbl'<lra un
familias.
"~,sesol'''. tan de moda en e:·;tos tiempos,
Resulta panldójico qUtó en el l'8gimen an- [Jara cuidar el los tres anteriormente nomterior, que se dio en lLemar ele "austeri- brados.
dad", jamás faltó a los empleados, pilotOR
Con razón falta dinel'o panl dar el los
y operarios de la Línea Aérea l\ acion:;.1,
operarios de l.A:'\ -CHILE un misél'l'imo
sendas gratificaciones para septiembl·e. aguinaldo ele Pascua y un pequeño aumenPascua y Aúo Nuevo. En camhio, <lhol'a. to en sus remuneraciones, ho~' escasas, precuando todo se tenía planific;ccb y so1w';o- cisamente, por el violento ritmo inflacjonanado, el personal de la empresa, dcue ir a nario que ha sufrido el país €U este último
la huelga para obtener conquistas ya lo- año.
gradas Ix)r la comprensión de las autoriEn lo que se l'C:fiere a Chile, la actual
dades de la época del señor Alessandri.
administración ha ere<ldo dos nueVflS geEn la Línea Aérea N acionallas cosas an- rencias, completamente inútiles; des 8u1>dan mal. Han ingresado muchos emplea- gerencias, igualmente sin sentido alguno,
dos, digámoslo así, "de la calle". Esto en . y muchos cargos de asesores para uno u
sí no tendría mayor importancia, pero lo otro personaje ¡'ecién incorporado a la inshan hecho atropellando el escalafón, y con titución. En suma, la LAN se ha politizasueldos millonarios, lo que es fácil com- do al máximo y ha llevado a la desesperaprobar, pues bastaría sólo pedir la nómina ción a su personal, que no ve otra escapade sueldos y salarios de los meses de sep- toria para sus justas peticiones que la de-
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c1aración viril de una huelga que su unidad hará triunfar.
Para terminar, pido que se envíe oficio
a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre de la Cámara, y si no hubiere acuerdo, en nombre de los Partidos
Liberal y Conservador, a fin de que se desista de la acción judicial en contra de los
funcionarios de la LA~ y se busque una
solución al conflicto, en el menor plazo posible. Sobre el particular. de acuerdo con
el pensamiento de mi partido. la persona
del señor Vicepresidente Ej€(~uti\'o de
LAN -CHILE no sería la más adecuada para resolver este conflicto, en razón de que
ha perdido el ascendiente moral que todo
jefe debe tener sobre su 11€rSonal. Finalmente. pido se dirij a oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstnlcción, a fin de que envíe la nómina de las
'personas que han ingresado en este último
año a la empresa, con sus sueldos o salarios, funciones y posteriores destinaciones.
Asimismo, solito que se nos envíen copias
de todas las actas de las sesiones del Honorable Consejo de la institución. desíle que
el adual Vicepresidente asumió sus funciones.
He dicho.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Solicito el asentimiento unúnime
de la Cámara para enyiar los oficios que
ha solicitado el Honorable señor De la
Fuente.
El señor V ALE!\ZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-No, señor Presidente.
La señora RET AMAL.-N o hayacuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-No. señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Hay oposición.
El señor DE LA FUENTE.-i. Cuántos
minutos nos quedan?
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Cuatro y medio minutos.
El señor DE LA FUENTE.-Concedo
una interrupción al Honorable señor Guajardo.

El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Guajardo.
El señor GUAJARDO.-Seüol' Presidente, como representante de la ciudad más
austral del país, hoy totalmente aislada por
una huelga del personal de la Línea Aérea
Nacional, quiero elevar mi voz de protesta
para decir que los únicos responsables de
esta situación son los directivos que lucn
permanecido sordos a las peticiones d2 3fiO
mecánico~. elemento humano eficiente y \s ..
pecializado. que constituye una sólida ga}'alltía 1)m'a la seguridad de los que utilizan estos servicios, que no deben ser reemplazados, como pretende hacerlo con criterio político el sei'íor Vicepresidente de la
empresa.
Nadie ignora, salvo el Gobierno. que el
personal de la LAN, especialmente los mecánicos, son los más mal pagados, del país;
sus remuneraciones no guardan ninguna
relación con la enorme l'€sponsabilidad de
sus funciones. Por eso, los pilotos nacionales aceptan ser contratados por líneas
extranjeras, que j unto con reconocer la
gran capacidad y pericia de éstos, les
ofrecen mejores condiciones económicas.
Al parecer, el señor Vicepresidente de la
Línea Aérea Nacional pretende despedir
él elementos eficientes y capaces para reemplazarlos por sujetos políticos, tal como
se hizo durante la huelga de los portuarios
de Valparaíso. Con tal objeto se han puesto
avisos en los diarios, como si se tratara de
contratar a simples mecúnicos, ignorando
que en los conocimientos de éstos S2 halla
la seguridad de cientos ele seres humanos,
muchos de los cuales tampoco se atreverían
a viajar sabiendo que el cuidado de las
máquinas está entregado a técnicos improvisados contratados con criterio político.
Los daüos y perjuicios sufridos por cientos de personas que tienen que viaj al' desde
Santiago a Punta Arenas, o viceversa, son
cantiosos. Muchas de ellas tienen escasos
medios económicos; otras no han podido
presentarse oportunamente a su trabaj o.
Algunos comerciantes tenían embarcada su

SESION-14?,
EN MIERCOLES 3 DE
NOVIEMBRE
DE 1965
1357
- - _ ..
... _ - .. _ - - - - - - . - - - . - - - - -

~-~._~_._------

-----~~--""-~.-_

mercadería, la que en ciertos casos consistía en frutas y flores, que se perdiEl'On totalmente, con desastrosas consecuencias
económicas para los interesados. Conozco :1
una persona que había embarcado cerca de
tul millón de pESOS en flores, las qw:" n:Üul'almente, se pel'diel'oll en su totalidad.
Creo que lo más grave es la maldad con
que se ha procedido, ya que s(~ sabía el daño que se iba a ocasionar a este personal.
Presumo que este criterio se ha seguido
también con otra gente. Lo lógico es que se
le hubiera avisado por medio de un funcionario de la empresa, que retirara la mercadería, la que ya estaba perdida.
Tanto las autoridades como muchos habitantes de Magallanes que, por di"ersas
circunstancias, se encuentran en Santiago,
sin poder regresar, me han pedido, insistentemente, que denuncie estos hechos en
la Cámara. Por eso, me veo en la imperiosa necesidad de dejar sentada, en nombre
del Partido Socialista, la más enérgica protesta por la falta de interés del Vice])l'esic!ente (le Línea Aérea Nacional, señor
Eric Campaña, en buscar una solución que
satisfaga no sólo las .iustas aspiraciones
económicas del pErsonal, sino que termine
con el aislamiento en que cstún en e~;tos
illstantes diversas pro\·inc:ias del pel ís, especialmente la" elel extremo "m' ele Chile.
Este problema es muy gn1.Vp. C]'('e1110S
que la contratación de personal no debe hacerse, por ningún motivo, im])l'ovisando
gente que, en ningún caso, oÜEcerú las garantías que da el personal de meciÍ.nicc:o e1<:,
Línea Aérea Nacional. ena medicl'l ele esta naturaleza atentaría contra el prestigio
de la empresa y, lo que es peOl', contra la
vida y la seguridad de las personas que utilizan este medio de transporte.
Pido que se envíe oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a
fin de que se proceda a la reincorporación de todo el personal desahuciado y
se busque una inmediata solución al conflicto, con el objeto de reparar los cuantiosos daños que se están ocasionando en
diversas provincias del país, principal-

~
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mente en Aisén y Magallanes, donde no
se dispone de ningún otro medio rápido
de moviliílaeÍón, por cuanto sólo hay barcos una vez al mes, y éstos tardan cuatro () cinco días en cubrir la distancia
que laR separa de Puerto Montt.
Pido también que se oficie a ese Secretario de Estado y al Contralor General de la República, para que envíen a la
Cámara una nómina detallada de todo el
personal que se encontraba en funciones
en Línea Aérea Nacional en el mes de octubre de 1964 y del que trabaja en la empresa en la actualidad. Solicito, además,
que se requiera a las autoridades respectivas que se paguen los dañQs y perjuicios sufridos por las personas que embarcaron mercaderías y las perdieron, ya
que los fletes estaban contratados y aceptados por Línea Aérea Nacional.
También quiero hacer presente ...
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-¿ Me permite, Honorable Diputado'! Ha terminado el tiempo del Comité
Tndependiente.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para enviar, en f;U
nombres, los oficios a que se ha referido el
Honorable señor Gua.iardo.
El .señor SEPULVEDA (don Eduardo) .--N o hay acuerdo.
!<JI señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Hay oposición.
La señora LAZO.-Que se envíen en
nombre del Conüté Socialista.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Se enviarán los oficios solicitados por el Honorable señor Guajardo,
en nombre del Comité Socialista.
El oficio a que se ha referido el Honorable señor De la Fuente se enviará en
nombre del Comité Liberal.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-El turno siguiente corresponde
al Comité Comuni~ta.
La señora MALUENDA.-Pido la
palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) ,-Tiene la palabra Su Señoría.
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La señora MALUENDA.-Señor Presidente, los parlamentarios comunistas
queremos hacer presente en esta oportunidad en que la Cámara está preocupada
de los conflictos que afectan a los trabajadores de nuestro país, la grave situación l;ue existe en la industria INDUEA.
Para defender su derecho a la huelga,
amagado por la actuación de Ull fUlI('ioIlario del Trabajo, los obreros se han "isto obligados a ocupar la fábrica.
El Inspector del Trabajo, don Máximo
Alonso, pretendió l'etiral' de la industria
los balones para cargarlos con oxígeno en
otro lugar. Eso significaba atropellar el
derecho de huelga de los tl'abajadores de
INDURA. Ellos reaccÍonarOIl ocupando
la fábrica, donde están en estos momentm;
defendiendo sus derechos.
Pido que, en nombre de la Corporación,
se oficie al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social y al del Interior, haciéndoles presente la necesidad de que el
Ejecutivo se esfuerce en buscar una solución a este conflicto. Al mismo tiempo,
solicito que en el oficio que se envíe al
señor Ministro del ramo, se le pida que
adopte las medidas del caso para evitar
que los funcionarios del Trabajo, cuya
misión es defender y garantizar los derechos de los trabajadol'es, respalden la
actitud de los patrones, que se nieL~an a
conceder los justos aumentos de rerrmneraciones que solicitan los obrerof5.
Nada más.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Solicito el asentimiento unánime de la Cámara, para enviar los oficios
a que se ha referido la Honorable señora
Maluenda.
Un señor DIPUTADO.--No hay acuerdo.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Hay oposición.
El señor MILLAS.-Que se envíe en
nombre del Comité Comunista.
El señor PALESTRO.-También en
nombre elel Comité Socialista.

El señor LAEMMERMANN.-Y en
nom bre elel Comité Radical.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Se enviarán lo soficios en nomde los Comités Comunista, Socialista y
Radical.
El señor CANTERO.-Pido la palabra.
El señul' PHILLIPS (Presidente Aeci-"
dental) .--Tiene la palabra S1I Señoría.
El :,.eñor CANTERO.-Señor Presidente, esta sesión ha sido convocada para
tratar el gravísimo problema que afecta
a los trabajadores de la LA=--J, como asimismo otros conflictos sociales y enjuiciar
la actitud y comportamiento de los servicios del Trabajo.
La Cámara ya ha escuchado la opinión
de los Diputados comunistas r€specto al
conflicto de los trabaj adores ele Línea Aérea Nacional. No obstante, deseo agregar
que, en estos instantes, los Diputados ele
Gobierno. los Honorables colegas de la
Democracia Cristiana, son los que tienen
la palabra, para proponer 801ucio1188 concretas y efectivas que pongan término a
la huelga de esos trabajadores.
Deseo referirme, en seguida, a otro conflicto que me ha correspondido conocer de
cerca y que afecta a más de 600 obreros
de la firma "lngecil Foram", de Las Venümas, que trabaja para la Empresa Nacional de Minel;ía.
Dichos trabajadol'es, que laboran para
esta firma, desde hace tiempo, han sido
víctimas de continuas arbitrariedades por
parte de los servicios del Trabajo y de la
Junta de Conciliación y Arbitraje. El pliego de peticiones elevado por estos trabaj adores ha sido ilegal izado dos veces, y el
Inspector Departamental del Trabajo de
QuilJota ha amenazado hacer lo mismo con
un tercero.
En realidad, es odiosa la actitud parcial de ese Inspector, don Roberto Alvarado Soto. La empresa ha atropellado arbitrariamente la legislación del Trabajo
y se ha jaC'tado de haber ilegal izado el
pliego de sus obreros. Para ello ha con-
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tado con la compli cidad del este funcio nario. Ademá s, ha desahu ciado a los cinco dirigen tes elegido s por los trabaja dores para defend er su pliego, y a otros
obrero s más. Sin embarg o, ese Inspec tor
no ha adopta do ningun a medid a contra la
empre sa.
Señor Presid ente, los trabaja dores de
Val paraís o han reclam ado mucha s veces
contra ese funcio nario. Hace más de un
mes, elevaro n a conoci miento del señor
Minist ro del Interio r un memo rándum en
el cllal podían su remoci ón. Sin embar go,
sigue actuan do en forma arbitra ria y en
benefi cio exclusi vo de los patron es, ilegalizan do los piegos de los trabaja dores.
Es indispe nsable que el seúor Minist ro
del Trabaj o y Previs ión Social y las autoridad es corres pondie ntes adopte n medidas ejemp lares para que los funcio narios de los servici os del Traba jo modifi quen su conduc ta abierta mente hostil
contra los obrero s., Así ocurre con los
inspec tores que se desem peñan en QuiIlota, La Calera y en mucho s otros puntos
del país.
Tambi én quiero aprove char estos minutos ...
-Habl an 1)01'ios seí'iorcs Diputa dos (1 la
1)ez.
El señor PHILL IPS (Presi dente AcéÍdental ) . - j Honor able seúor Videla !
El seúor CANT ERO. - ... para referir me a otro grave conflic to, respec to al cual
es probab le que la Cámar a tenga posteriorme nte que ...
El señor PHILL IPS (Presi dente Accidenta l)-¿M e permit e, Honor able Diputado? El Honor able señor Eduard o Sepúlved a le solicita una interru pción.
El señor CANT ERO.- Señor Presid ente, el Comité Democ rata Cristia no dispone de tiempo , a contin uación . Por lo
tanto, en esa oportu nidad. el Honor able
señor Sepúlv eda podrá expres ar sus observac iones.
El señor PHILL IPS (Presi dente Accidental ) .-Hon orable señor Sepúlv eda, el
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Honor able señor Canter o no desea ser interrum pido.
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor CANT ERO.- Señor Presid ente, repito que es probab le que la Cámar a
tenga que abocar se, dentro de alguno s
días más, al conoci miento de otro conflci to gravís imo. Me refiero al que afecta a
más de 1.100 trabaj adores de la fábrica
"Ceme nto lVlelón", que, como se sabe, están en huelga desde hace varios días.
Dicho monop olio obtuvo en el ejercicio deí aúo 196¡1 la fabulo sa utilida d de
8.'W·J.000.OOO de pesos. Poco tiempo después del último terrem oto, se obsequ ió a
esta empre sa con una alza en el precio del
cemen to. Obtuvo ochoci entos pesos más
por cada saco ele este materi al, cuando
más se necesi taba para recons truir las zonas damni ficada s.
Segura mente que ahora, con motivo del
justo pliego de sus trabaja dores, esta empresa solicit ará una nueva alza en el precio del cemen to. Para eso ha lanzad o a
sus obrero s a la huelga , ofrecié ndoles un
reaj uste insign ificant e de sus salario s.
Como lo ha denunc iado el diario "El
Siglo" , el directo rio de este monop olio lo
forma n siete person as, que recibie ron el
año pasado ciento cuaren ta millon es de pesos por asistir a sesione s ...
-HalJ lan varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor CANT ERO.- Los accion istas
de esta podero sa empre sa son Bancos ,
compa ñías de seguro s, empre sas industriales , terrate niente s de la zona en que
está ubicad a, y conoci dos person ajes de
nuestr o mundo polític o ...
-Hablml voI'1:os seYw1'es Diputa dos CI la
Fez.
El señor CANT ERO. -Paga salario s
misera bles a sus obrero s. De 1.190 obreros que labora n en esta empre sa, 1.000
ganan la irrisor ia suma de $ 5.250 a
$ 6.000 diarios . Hay obrero s con 27 años
de servici os que percib en $ 5.600 por día.
Es digno de destac ar el caso del obrero
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Ricardo Arredondo, con 36 años de traba- costo de la vida y con el aporte que ellos
jo, quien, en el último número de la re- hacen a la economía de nuestro país.
Nada más.
vista que publica la empresa, fue citado
El señor PHILLIPS (Presidente Acc:como uno de los trabajadores ejemplares.
También se le premió con una medalla. dental) .-Le quedan elos minutos al (n.
Pues bien, este asalariado, que ha entre- mité Comunista.
El señor CANTERO,- He concedido
gado lo mej 01' de su vida a este monopouna interrupción a la Honorable señ01':¡
lio, apenas gana $ 6.100 diarios.
¿ Qué deben hacer los obreros para au- Allende.
El señor PHILLIPS (Presidente Acr~i
mentar, aunque sea en mínima parte, sus
ingresos? Trabajan cuatro horas de so- dental) .-Con la venia de Su Señoría, tiebretiempo cada día; es decir, la jornada ne la palabra la Honorable señora Allende trabajo de los obreros de "Cemento de.
La señora ALLENDE,- Señ01' Pre~¡
Melón" es de 12 horas diarias. j Y -este
monopolio se niega a reaj ustar sus sala- dente, también me quiero referir al conrios e incluso a proporcionarles un mo- flicto de INDURA, industria de soldadura
desto vaso de leche, para que puedan pro- y elaboradora de oxígeno. INDURA flle
teger su organismos de las faenas insa- por mucho tiempo un monopolio. Sólo últilubres que realizan! Porque, como es sa- mamente se han instalado otras fábricas
bido, son miles los trabajadores de "Ce- en conpetencia con ella. Por lo tanto, ha
mento Melón" que, después de laborar obten ido extraordinarias utilidades.
En este momento, sus trabajadcl'f;s e';algunos años en esta empresa, contraen la
silicosis y luego deben arrastrar su en- tán rec:lamando .iustos aumentos de salafermedad y su miseria por las calles, sin rios, De los 125 obreros que son, el G5 )rJ
no gana más de 5.200 pesos diarios, suma
que nadie los ampare.
En estos momentos, "Cemento Melón" con la cual es imposible que un trabajador
ofrece a sus trabajadores un reajuste_ín- lmecla vivir, Saeando las cuentas de lo que
fimo del 22rn de sus salarios. Hay que de- puede gasUu' como mínimo una familia
cir que la fábrica "Cemento Polpaico" pa- ])¿tl'il mantenel'se, han pedido un aumento
ga a sus obreros, como salario mínimo, la del 70 <;~, Al no serIes concedido este ausuma de $ 7.543. En cambio, "Cemento mellto, declararon la huelga. La industria
Melón", monopolio poderoso, apenas $ (\freciú un 25 j{¡ y, posteriormente, un
5.200. Después de presentar el anterior :H;'Yr para los sueldos más altos ~T un
pliego de peticiones, los trabajadores es- 40'/r para los más baj os.
tuvieron 40 días en huelga. Al final, conDesde hace -H días no ha habido nÍllsiguieron un miserable aumento de re- guna yariacióll, Le ind1.w'¡'ia n;) ha querimuneraciones. ¿ Cuántos días deberá du- do h;lcer otra oferta. Por lo tanio, los tl'ilrar este conflicto para doblegar la testa- bajaclores han tenido que ba.i<lr su demanda a un 651'0; pero los patrone:.; HO quierudez de este avaro monopolio?
El Gobierno actúa con energía y vio- ren lH'oponer otra fórmula. Como ~'a lo inlencia desmesurada en contra de los tra- formó la compañera Honorable Diputada
baj adores, actitud que repudiamos. En señonl María Maluenda, los obreros han
cambio, sí debiera actuar con suficiente tenido que "tomarse" la fábrica, porque
energía en contra de este monopolio y de no se les respetó su derecho a la huelga.
todos aquellos patrones que mantienen en Sin consultar al sindicato, se quiso sacar
conflicto a sus trabajadores, obligándolos una cantidad de cilindros de oxígeno de la
a aumentar sus salarios de acuerdo con fábrica, lo que los obreros no aceptaron.
-el trabajo que ejecutan, con el alza del
Quiel'o hacer notar que los Diputados

SESION 14?, EN MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 1965

1361

dirigentes a buscar él dos seúores Diputados, que están presentes, los Honorables
seflores Sota y Aylwin, para pedirles que
por favor nos acompañaran. Sus Señorías
deben comprender que la actitud de los
parlamentarios democratacristianos, que
deben ser pen¡eguidos para que acompaí'íen a los obreros. no es la que corresponde
a quienes se dicen representantes del PU2blo y los trabajadores ...
El seflor PHILLIPS (Presidente Accidental) .--¿. .Me ]1ermite. Honorable Diputada? Ha terminado el tiempo concedid'J
a Su Seiloría.
El seúor POBLETE.-¡ Bien aprovechado!
El señor PHILLIPS (Presidente AcciLa seflora ALLENDE.- Solicito Ull,l dental) .-Puede continuar el Honorable
interrupción, seflor Presidente.
señor .Jerez.
El seflor PHILLIPS (Presidente Acci-·
El señor JEREZ.-Lamento no concedental) .-Honorable sefloJ' Jerez, la Hono- der más interrupciones a la Honorable corable seflora Allende le solicita una inte- lega, quien parece haber confundido la
rrupción.
gentileza con otra cosa.
El sejor JEREZ.-Seflor Presidente, le
Para que se refiera al caso específico
voy a conceder un minuto a la Honorable que la Honorable seúora Allende ha tratacolega en la conciencia que nos va él seguir rlo, concedo una interrupción al HOllOl'¿l"golpeando" .
ble seí'íor Al varado. señor Presidente.
El seflorf'HILLIPS (Presidente AcciEl señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- Con la venia de Su Señoría tie·· dental) .-Con la venia de Su Seí'íorÍn. tiene la palabra la Honorable scúor<1 Allende. ne la palabn¡ el Honorable sefíor AlvaraLa señora ALLENDE.-Seúor Presiden- do.
te, yo he dicho que los Diputados deP..10craEl seúor ALVARADO.- Seflol' Presitacl'istianos no acompaflan a los trabajado- dente, deseo contestar las afirmaciones
res en sus conflictos, porque me ha tocado hechas por la Honorable seflol'a Allende en
a mí venir a rogar, por ejemplo, que acom- relación con el conflicto de los obre]"os del
pañen en sus gestiones a los obreros rlel lVIinistel'io de Obras Públicas.
lVfinisterio de Obras Públicas.
En el trámite final finiquitado ante ese
Yo pedí aquí al Honorable colega seúm' Ministerio, la gestión correspondió a los
Alfredo Lorca - y siento que esté adual- tres únicos parlamentarios que participamente en el extl'anjero- que design:tra a mos, los Honorables Diputados Juan Aceun Diputado democratacristiano para que vedo, Cantero y el que habla. Desgraciaacompañara a los obreros del Ministerio damente, en esa gestión no intervino ninde Obras Públicas a una audiencia con el gún Diputado socialista.
seúor Ministro del Trabajo y Previsión
La seflora ALLENDE.-No ha terminaSocial. Se lo solicité con cuatro días de an- do el conflicto todavía.
ticipación. A la audiencia no concurrió
El seí'íor PHILLIPS (Presidente Acciningún Diputado democratacristiano. Pos- dental) .-Puede continuar el Honorable
teriormente, para conseguir que alguien seúor Jerez.
nos acompaí'íara, tuve que venir con dos
El señor JEREZ.- Señor Presidente,.
democratacristianos nunca acompañan él
los trabajadores en sus conflictos ...
-Hablan varios señores Diputados ({
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-¿ Me permite, Honorable Diputado'? Ha terminado el tiempo del Comité
Comunista.
La señora ALLENDE.-Pido que ~e me
prorrogue el tiempo.
El seí'íor PHILLIPS (P¡'esidenie Accidental) .-El turno siguiente corre:~ponó,~
al Comité Demócrata Cristiano.
El seüor JEREZ.-Pido la palabra.
El señor PHILLlPS (Presidente AcciEldental) . -Tiene la palabra Su Seílo-
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quiero referirme, de manera muy breve, a . nión que tendremos a partir de mañaru
dos aspectos planteados en la sesión de en Cartagena, Hemos hecho presente la
esta noche.
necesidad de legislar en contra de los moEn primer lugar, me referil'é a las pa- nopolios.
labras mu~" serias y fundadas del HonoCuando hoy día hemos examinado deyable colega señor Cantero, del Partid,) lante del Presidente de la República el sigComunista. El HOllorable Diputado no::; nificado de un año de Gobierno de la Deha pedido que, como partido de Gobierno, mocracia Cristiana, hemos expresado que
procuremos contribuir a la solución de esh~ para nosotros tiene esencialmente el ~; iconflicto, cuyos alcances r significación se guiente: ha abierto las posibilidades de
han debatido esta noche en toda su ampli- cambios fundamentales en este país. Portud. Quiero informar al Honorable colega que, eyidentemente, a través del pl'oyecto
que, compartiendo el criterio del Vicepre- de Reforma Agraria se ya a conseguir la
sidente de la LAN, que nunca ha negado liberación económica de amplios sectores de
la justicia a este movimiento -y esto con,;- trabajadores agrícolas; se van a crear las
ta en los documentos que, oportunan,crl1c, condiciones absolutamente irreversibles clp
nuestros parlamentarios <1,u-án a conocel'- un pl'oceso revolucionario que nadie podrá
los jefes del Comité Demócl'ata CristiallO detener en Chile.
hemos acordado pOI' unanimidad haccI'
y estimamos que conjuntamente COI!
presente al Gobierno la necesidad de que esas medidas elebe enfrentarse el problema
en la próxima Ley de Pl'esu]mestos se dC';- de los monopolios industriales, que están
tinen los recursos necesarios pal'a que el ahogando no sólo la producción elel l)<lL,
pel'sonal de la Línea Aél'e¡¡ Nacional ob- sino que están dando el e,iemplo \"ergolltenga un me.ioramiento de SLlS remUllCr;\- zoso de una organización económica qlW
ciones acorde con la iml)ortancia del cargo trabaja exclusivamente en fUtlCÚ'1I1 ele llll
que desempeñan y compensatorio de la grupo de l)]'ivilegiados, quienes se han CO!l'
postergación de que han sido víctimas, 110 vel,tido no en em])res;il'ios, sino en venlapor esta Administración, sino, fundamen- cleros "gangsters" de las actividades j)rutalmente., por los Gobiernos anteriore.3. clnctivas chilenas.
En con:::ecuenci;\, no tenemos temo}' :tlPor lo me110S en esta ocasión ellos han tenido la oportunidad de expresar su Pl';),- guno a debatir este lwoblema; lo llal'em(»
testa; ~', gracias a ello, conseguirán, segu- en el seno de nuestro partido y en esta
ramento, que se les establezcan condicio- misma Sala (,\l<lllclo lleg~F~ll lo~; j)l'o,\·e('L)';
de ler que pennitan extirpar esta auténtilles más humanas de traba.io,
Respecto del problema planteado por el ca lacra de la economÍ:l n:1.CiOI al. (¡e;'
Honorable Diputado sellor Cantero acerca constituyen los monopolios.
-Hablan /'(II';1j8 8('/¡OITS lJijlll!udo,..; "
del monopolio de Cemento Melón, puedo
expresar que comparto lllenamente su cri- lu ¡,oc,:.
El señor J EREZ.-Su:) Scüol'Ía::; no ¡)l\(terio. Y la verdad es que nosotros ...
Varios señores DIPl'TADOS.-i Todos ~ den decÍJ' nada. Han estado muchos ailos
El señor .JEREZ.-Estoy hablando ell en el Gobierno ~. no han hecho absolutanombre del Partido Demócrata Cristiano. mente nada en este sentido.
\
Honorables colegas.
-Hul)lan ¡'(/ /'ios scño/'cs Di]illtados «(
El señor PHILLIPS (Presidente Acci- !a 1'(',::.
dental) .-Honorable señor Jerez, ruego a
El señor PHILLIPS (Presidente AcciSu Señoría dirigirse a la Mesa.
dental) .-Ruego a los señores Diputados
El señor JEREZ.- Señor Presidente, que se sirvan guardar silencio.
quiero destacar que ese asunto será motiEl señor JEREZ.- Señor Presidente,
vo de un análisis bastante serio en la reu- quiero manifestar también que no me Jla1
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rece seria la iiltervenciú;l del HOllorable
señor De la Feunte. Aquí hemos e~,lad()
diseutiendo esta 110cl18 el [n·oblema <LcLlLJ
{lue afecta a la Línea A~rea Nacional. En
cambio, el Honorable colega ha traído a
colación -no sabemos por qué- una se~
Tie de hechos que más parecen ser una especie de rehabilitación de la administraci6n de la LAN durante el Gobierno pasado.
y debemos recordar al Honorable seilor
De la Fuente que, en el período legislativo
pasado, los Honorables señores Cademárto!"i, Magalhaes, que era miembro del Partido Radical, y el que habla, enjuiciamos
de una manera cabal, no sólo el problema
de la adquisición de aviones "Caravelle",
sino también toda la administración del ex
Vicepresidente Ejecutivo de la LAN, señor Yánquez. Al respecto, puedo manifestar que la carencia de un voto en la Cámara de Diputados -porque había 28 en
el momento de votar- impidió que los
graves antecedentes que nosotros expusi··
mos respecto de toda la administración de
la LAN del período pasado y, especialmente, de la adquisición de aviones "Caravelle", pasaran a la Justicia Ordinaria.
j. Con quién creen Sus Señorías que están hablando, que vienen a cantar loas al
período pasado? En realidad, la situación
de la Línea Aérea Nacional se arrastra
desde la administración del señor Yáilquez, desde la época del Frente Democrático, al cual perteneció el Honorable señor
De la Fuente, cuando los trabajadores no
tenían ni siquiera la posibilidad de protestar. La situación económica ele ellos no ha
sido creada por este Gobierno, sino que es
la consecuencia del estado en que quedó
el país después de la Administración pasada, no sólo la Línea Aérea Nacional, sino todo el "aparato económico" del país.
La intervención del Honorable señor De
la Fuente acerca de la situación de la
11AK, realménte, es como la de aquellas
personas que se aprovechan de los tumultos
para romper vidrieras y arrancarse con los
pasteles. Si acaso desea que se abra debate
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:-lobre la administración del señor Yánquez,
no vacilaremos en enjuiciarla y traer nuevamente a discusión todos los antecedentes
y acusaciones que formulamos con ,el Honorable señor Cademártori en esa oportunidad, los que, dada la gravedad que revestían, pudieron haber llegado a la Justicia Ordinaria.
Nosotros hacemos fe en la palabra del
:'-leilor Vicepr·esidente Ejecutivo de la LÍnea Aérea Nacional, que reconoce la j usticía del movimiento huelguístico de los empleados de la Maestranza de la LAN, porque, si ha tenido divergencias con los trabajadores, ha sido, únicamente, según sus
propias palabras, por el procedimiento seguido por ellos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, -por el contrario, lo
consideramos una obligación nuestra- en
cOlltribuir a que la situación de personal
se mejore, no sólo en relación a las rentas,
sino también a la dignidad que merecen
como trabaj adores.
N ada más, señor Presidente.
El señor ZEPEDA COLL.-¿ y qué dice
Su Señoría de la representación que la
LAN tiene en Estados U nidos?
El señor JEREZ.-Ya le vamos a contestar a Su .Señoría. He concedido una interrupcíón al Honorable señor Pedro Videla, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiena la palabra el Honorable señor Videla.
El señor VIDELA.-Señor Presidente,
respecto a la"bomba" que se ha creído lanzar aquí, relacionada con los ag·entes que
la LAN tiene en Nueva York y Miami,
quiero recordar que en 1960, cuando estuve en Estados Unidos, la Línea Aérea Nacional tenía en N ueva York más de seis
representantes, contando al Agente y a
los funcionarios; y otros tantos en Miami. Además de esos funcionarios, la administración anterior tenía en N ueva York
nueve Cónsules, pagados en dólares, los
que pertenecían al partido de Sus Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Ahora ti e-
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nen sueldos de dos mil dólares cada uno.
¿ Por qué no traemos las actas?

El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Puede continuar el Honorable
señor Jerez.
El señor JEREZ.-Concedo una interrupción al Honorable señor Sanhueza, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Sanhueza.
El señor SANHUEZA.-Señor Presidente, no deseo que quede sin aclarar dos
cargos que se han formulado, que creo son
producto de un error de información.
Se ha dicho que el Vicepresidente Ejecutivo de Línea Aérea Nacional, señor Eric
Campaña, fue exonerado de su cargo por
deslealtad. Nada más falso, porque renunció volutariamente como funcionario de
dicha empresa ...
El señor GUAJARDO.-Lo hicieron renunciar, Honorable colega.
El señor SANHUEZA.-Se ha dicho
también que el señor Vicepresidente Ejecutivo ha sido insensible a las peticiones
formuladas por los trabajadores y a la
lucha que estaban librando por obtener
mejores rentas y un mayor bienestar.
Me voy a permitir dar lectura a un párrafo de un documento que tengo en mi
poder, relativo a los acuerdos adoptados
en la asamblea celebrada el 30 de junio del
presente año por la Asociación del Personal de Maestranza. En su primera parte,
dice lo siguiente:
"Se acuerda agradecer al señor Vicepresidente su disposición de encauzar los
ascensos y promociones por la vía del concurso o examen. De igual modo, el pabellón
de vestuario; su aceptación y sugerencia
para que un delegado integre la Comisión
de Planificación de los vehículos, sin derecho a voto. El agradecimiento por haber
suprimido el pago o cargo por servicio al
personal que lograba pasajes para vuelos
internacionales. El reconocimiento por to-

das las demás resoluciones favorables al
personal" .
El señor PALESTRO.-¡ Pero esos son
los empleados administrativos, Honorable
colega!
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-¡ Honorable señor Palestro!
Puede continuar el Honorable señor Sanhueza.
El señor SANHUEZA.-He terminado.
señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Puede continuar el Honorable
señor Jerez.
El señor JEREZ.-Concedo una interrupción a la Honorable colega señora Retamal.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Con la venia de Su Señoría.
tiene la palabra la Honorable Diputada
señora Retamal.
Restan dos minutos al Comité Demócra ta Cristiano.
La señora RET AMAL.-Señor Presidente, mi Honorable colega Laurita Allende, como yo la llamo, ha expresado, en
forma muy general, que los parlamentarios de la Democracia Cristiana no nos
preocupamos de los trabajadores, ni acudimos nunca a prestarles apoyo. No sé si
esta afirmación se debe al nerviosismo
que da hablar por micrófono, o a la pasión política. No sé qué pensar. No se puede generalizar en esta forma. Como ella
!lO estuvo, 0, al menos, yo no la vi, en el
de"file de los obreros de "Hirmas", en
que participé con una Honorable colega
comunista y con otros parlamentarios, yo
podría decir -y sería muy injusto- que
la Diputada señora Allende no se preocupa de los trabajadores.
PUl' eso, de una vez por todas, como
mujer, le pido a la Honorable colega que
seamos ponderadas para dar informaciones a la Cámara. Como ella, todos nosotros estamos preocupados de los conflictos; pero no podemos andar en todas partes. Al menos, por lo que a mí se refiere"
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no tengo tiempo para todo. Si ella ha ido
El señor PHILL IPS (Presi dente Acmás a alguna s reunio nes sindica les, nos- cident al) .-Pue de
usar de la palabr a el
otros hemos estado aquí, en esta sala. Ayer Honor able señor
Naudo n.
y hoy, en el Minist erio del Interio r ...
El señor VALE NTE.- ¿Me permit e
El señor PHILL IPS (Presid ente Ac- una interru pción?
cident al) .-¿ Me permit e, Honor able DipuEl señor NAUD ON.-E n seguid a, Hotada? Ha termin ado el tiempo del Comité norabl e colega.
Demóc rata Cristia no.
Señor Presid ente, en esta sala, se haLa señora RET AMA L.-Lo lament o. cen consta ntes alusion
es a la admin istraEspero que haya otra oportu nidad para ción de un Presid
ente radica l y, especia lreferir se a este asunto .
mente, a la Ley de Defens a Perma nente
El señor PHILL IPS (Presid ente Ac- de la Democ racia.
Yo no sé qué consecident al) .-El turno siguien te corres pon- cuenci a existe
entre estas crítica s y la acde al Comité Radica l.
tual actitud del partid o de Gobier no, que
El señor NAUD ON.-P ido la palabr a. hace proces ar a Jos hombr
es de trabaj o
El señor PHILL IPS (Presid ente Ac- que partici pan en un
conflic to ...
cident al) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor V ALEN ZUEL A (don RicarEl señor P ALES TRO. -¿ Me permit e do) .-¿ Es a bogado Su Señorí
a?
una interru pción muy breve?
El señor PHILL IPS (Presi dente AcEl señor NAUD ON.-C onced o una bre- cident al) .-Hon orable señor
Ricard o Vave interru pción al Honor able señor Pales- lenzue la, ruego a Su
Señorí a guard ar sitra.
lencio.
El señor PHILL IPS (Presi dente AcEl señor V ALEN ZUEL A (don Ricarcident al) .-Con la venia de Su Señorí a, do) .-Sólo le estoy
hacien do una consul ta
tiene la palabr a el Honor able señor Pa- al señor Diputa do.
lestra.
-Habl an varios señore s Dipl/fa dos a
El señor PALE STRO .-Seño r Presi- la vez.
dente, se ha mencio nado una nota de agraEl señor PHILL IPS (Presid ente Acdecimi ento y recono cimien to enviad a por cident al) .-Hon
orable señor Videla , voy
el person al de maestr anza de la Línea Aé· a amone star
a Su Señorí a.
rea Nacion al al Vicepr esiden te de ese orEl señor NAUD ON.-S i el partido de
ganism o. La \'erdad es que los trabaja do- Gobier
no consid era malos los proced ires de la empre sa han manife stado --y miento s
repres ivos que, desgra ciadam enyo no tengo por qué dudar de su pala- te, adoptó
el Gobier no del señor Gonzá bra- que esa nota de agrade cimien to no
lez Videla , y los critica , no tiene por qué
emanó del person al de maestr anza, sino seguirl os.
de los emplea dos admin istrativ os, los qUE',
-Ha!Jl rr/l curios sl'jlorcs Diputa dos a
en esto del mante nimien to del materi al, la vez.
prácticCl, objetiv a y concre tament e, "no
El señor NAUD ON.-A demás , la Dequitan ni pOllen rey".
mccrac ia Cristia na se olvida de que en el
Ademá s, por su propia condic ión de em- Gobier
no de] seuor González Videla sirpleado s particu lares, estos funcio narios se
vi 21'on cal'g"c's ele lVIinisü'os los señore s
encuen tran en la indefe nsión, por lo qn2,
I-IOlacio Walke r, Pablo Larraí n, Ignaci o
natura lmente , su actitud tiene que ser
Palma y Berna rdo Leight on.
muy distint a de la del person al especia --HuM an 1.:arios señole s Diputa dos a
lizado de la maestr anza.
la vez.
Esto quería aclara r: que esa nota no
El señor PHILL IPS (Presid ente Acemanó del person al de maestr anza, sino
cident al) .-Rue go a los señore s Diputa dos
del admin istrativ o.
guarda r silenci o.
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Honor able señor K audon
El señor KAUD O;\.-T al vez, el actual ci dental ) ,-El
desea sel' interru mpido .
Minist ro del Interio r aprend ió en ese Go- no
an varios sefíore s Diputa dos a
-Habl
Lierno las m2did as repres ivas que está
la Tez.
aplican do ahora.
El señor PHILL IPS (Presi dente AcEl sellor VALE NZUE LA VALD ERRA al) .-i Honor able señor Ricard o VaMA (don Héctor ) .-Com o chiste, está cident
lcnzue la!
Dueno.
Puede contin uar el Honorab12 señor
Acente
(Presid
El sellO t' PHILL IPS
n.
cident al) .--¡ Honor able señor Valcnz uela Naudo
señor NACD ON.-S eñor Presid enEl
Valdel 'rama!
to a la materi a en debate ,
-Hal)l(Li/, ¡;CULOS seYwres Diputa dos u te. con ffspec
lio,ntr os ven10::;, con pesar, que los conla l.:ez.
trabajo , legales o ilegale s, no
El SellOl' PHILL IPS (Presi dente Ac- flietes del
,w sulucio nan porque , eviden tement e, los
cident al) .-i Honor able señor Montt !
encuen tran eco en el partid o
El señor NAUD ON.-C onside ro que, gremio s no
Si e:lta colecti vidad polític a
antes de entrar en ese (}obierno tan eri- de Gobier no.
en satisfa cer, por lo metkado por los parlam en tarios de la Demo- tuvier a interés
de las peticio nes de los
parte
una
nos,
cracia Cristia na, los <.:uatro Minist ros
amente no habría con:,;egur
dores,
trabaja
nombr ados debier on haber exigido la dea influen cia que ella
decisiv
la
por
rogaci ón de la Ley de Defens a Perma nen- flictos,
s de la opinió n púsectore
vastos
en
te de la Democ racia. Así, habría n sido tiene
blica.
consec uentes con lo que ahora sostien en.
Concedo al Honor able señor Valent e la
El señor VALE NZUE LA (don RicarintelTu pción que solicitó denant es.
do) .-¿ Me permit e una interru pción?
El señor V ALEN ZUEL A (don Ricar-Habl ullvaí 'ios seíiol'cs Diputa dos a.
do) . - y o tambié n le pedí una interru plavc,z.
ción.
El señor PHILL IPS (Presid ente AcEl señor VALE NZUE LA V ALDE RRAllamo
cident al) .-Hon orable señor Muga,
MA (don Héctor ) .-Prim ero, manda n a
al orden a Su Señorí a.
Pisagu a a los comun istas; despué s, les
i Honor able señor Videla !
en interru pcione s.
-Habl an 'varios señore s Diputa dos a <.:onced
El señor PHILL IPS (Presi dente Acla vez.
al) .-Con la venia del Honor able
El señor PHILL IPS (Presid ente Ac- cident
Naudo n, tiene la palabr a el Honocident al) .-Hon orable señor Muga, amo- señor
rable señor Valent e.
nesto a Su Señorí a,
El señor V ALEN TE.-S eñor Presid enj Honor able señor Videla , llamo al orte, hemos escuch ado con mucha atenció n
den a Su Señorí a!
las expres iones vertida s por el Diputa do
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRA:le11or Jerez, quien analizó , más o menos
MA (don Héctor ) . - j A Sus Señorí as les
latame nte, el proble ma polític o y señaló
"pena" Pisagu a!
los colega s de la Democ racia Cristia na
-Habl an varios sC'ñores Diputa dos a la que
están plante ando la conven iencia de que,
la 'L'cz.
antes, se ponga n en march a los
El señor PHILL IPS (Presid ente Ac- cuanto
s efectiv os y profun dos que todo
cident al) .-Hon orable señor Muga, cen- cambio
el pueblo anhela . Nosotr os hacem os votos
~uro a Su Señorí a.
así Ocurra . Creem os que, a un año
El señor VIDE LA.-P ido una inte- porque
de Gobier no, ya es hora de que el Parrrupció n, señor Presid ente.
Demóc rata Cristia no empiec e a cumEl señor PHILL IPS (Presid ente Ac- tido
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piir los ofrecim ientos que hizo durant e la
campai 'ia elector al, en cuanto a realiza r
cambio s profun dos y seguir una polític a
de respeto al interés nacion al.
El sefío¡' PONT IGO,- l\o lo ha respetado.
El 821101' PHILL IPS (Presid ente Accident al) .-¡ Honor able señor Pontig o!
El s'iOiícr Y ALl-'~NTE.~-En los po(:(JS
minuto s de q\H.o dispon go, quiero ~:naIizm',
desd? cho punto diO vista, alguno s aspecto~; 1 ~~I~;.rio¡1~1do::; CC11 el conflic to de la Lil~~; t~>:n\~2:¡icnt~ pon~!'

énfasis en do~ el'. :
plante aJas ps:;: el
])'?i ,'onal 011 lwelg<t que sobres alen por
::\1
,in~·lL:('}a. Son ellas el pago ele un 50(>~ aclicional 1'01' tral)aj~) noctur no y el reajus te
ele ~:1¡E; sueldo s y salario s en un 30
JJeseo referir me, en espeeia l, al trabaj o
]wctu 1'no que de"arr olla el person al c12 1a
Línea Aérea Nacion al, y particu larmen te
el de mae"tn lnza.
De acuerd o con antece dentes que he
recogid o en la propia maestr anza, para
atende r los diez avione s DC-6, los tres
"Carav elle" y los tres DC-3, se requie ren
aproxi mad;{m ente, ciento cincue nta rnecúnicos, si se consid eran dos por motor y
tres por fuselaj e. En la aduali dad, el man··
tenimi ento se realiza con apenas cuaren ta
mecán icos. Esta cantid ad sube a sesent a
cuando intervi ene person al especia lizado.
En otras palabr as, se está trabaj ando casi
con la tercera parte del person al necesario para un mante nimien to mínim o, o
sea, para dar buen servici o y garant ías de
vuelo a las person as que ocupan el material de vuelo.
Pero, ¿ en qué se traduc e esta esease z
de person al? Tengo aquí una lista que se
hizo llegar a la (;omis ión de Trabaj o y
Legisla ción Social en el períod o pasado
y en la cual figura n veintiú n trabaja dores, la mayor ía de ellos afectad os por enfermed ades produc idas por las condic iones en que labora n. Por ejempl o, alguno s
se han acogid o a la medici na preven tiva
por tuberc ulosis; otros, por afeccio nes
~~lS

~u~~tl'O

peLici()n2;~

bronqu iales, causad as por el trabaj o en
ambie ntes tóxico s; otros, por afeccio nes
a la vejiga , ocasio nadas tambié n por el
trabaj o en ambie ntes tóxicos y que después han degene rado en cáncer ; otros,
por reuma tismo articul ar, etcéter a.
Esta larga lista del person al revela las
por este tipo de enferm edades revela las
pésima s condic iones en que se trabaj a
dentro de la maestr anza, que, realme nte,
es un matad ero human o. Esta situaci ón
no sólo ha existid o en el períod o del señor Y ánquez:, en que, según entiend o, era
mucho más grave, sino que tambié n se
mantie ne en la actuali dad, porque no se
ha hecho lo posible por remed iarla,
Se ha dado una lista de grande s sueldos, compa rándol os con lo que ganan los
técnico s de maestr anza. Se han señelad o
las rentas del person al que sirve en Estados Unidos , Todo esto es efectiv o. Por
ejempl o, el Gerent e de la LAN en Nu.eva
y ork gana 1.800 dólare s mensu ales. En
cambio , un mecán ico de primer a clase,
que tiene suma respon sabilid ad en el mantenimi ento de los avione s y de los motores, gana apenas 405 escudo s mensu ales,
incluid as cuatro gratifi cacioft es anuale s.
Es decir, un mecán ico de aviació n debe
trabaj al' catorc e meses para ganar lo que
un gerent e ele la empre sa en Estado s Unidos percib e en un mes. Todo esto se traduce, por supues to, en desalie nto del personal.
Al Vicepr esiden te de la LA N, a los Diputado s de la Democ racia Cristia na y a
alguno s person eros de Gobier no les hemos
escul:h ado decir que es conven iente defender esta empre sa estatal . Es cierto que
la LAN es una empre sa estatal . Nosotr os
la defend emos. Querem os que surja y se
convie rta en una empre sa de prestig io internac ional. Pero creemo s que no se la
defien de hacien do trabaj ar al person al de
mayor respon sabilid ad en las pésima s condicione s en que actualm ente labora dentro de la maestr anza, ni pagánd ole los
sueldo s misérr imos que están percib iendo.
No se la defien de aplican do la Ley de Se-
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gurida d Interio r del ES:.ado al person al
que reclam a sus justos derech os, ni reteniéndo le los sueldo s legítim ament e ganados durant e el mes de octubr e, como lo ha
hecho la Vicepr esiden cia. Tampo co se la
defien de ...
El señor PHILL IPS (Presi dente Accidental ) .-¿ Me permit e, Honor able Diputado? Ha llegado la hora de votar los proyectos de acuerd o.
:J.-RES PUEST A A UNA PUBLIC ACION DE
l'RENS A.-ART tClJLO 18 DEL REGLA MENTO
DE ,LA CAMAR A

El seí10r PHILL IPS (P!'esi dente Accidental ) .-Ant es de somete r a votació n los
proyec tos de acuerd o, en confor midad con
el artícul o 18 del Reglam ento, tienen derecho a usar de la palabr a, hasta por cinco minuto s, el Honor able señor Lorenz ini,
por haber sido afectad o por una publicación de prensa , y el Honor able señor
De la Fuente , por haber sido aludid o en
observ acione s vertid as durant e el debate .
En consec uencia , se otorga rán cinco miuntos a cada uno de los Honor ables Diputado s mei1cionados.
Tiene la palabr a el Honor able señor
Lorenz ini.
El señor LORE NZIX I.-Señ ol' Presidente, me conesp ondió partic ipar en el
CongTeso de Campe sino." de Toltén . En
aquella oportu nidild hice una distinc ión
entre los agricu ltores que produc en y trabajan, a qlllene s llam~ "Ó en1 })re:-->ariof:." y
les rendí un homen aje, y aquello s otros
que se dedica n a vivir de la explot ación
de la tierra y de los campe sinos a los
cuales, natura lmente , califiq ué . .. ..,
A propós ito de eso, me encont ré ...
El señor PHILL IPS (Presi dente Accidental ) .-La Mesa borrar á de la versió n
las expres iones antipa rlamen tarias.
El señor LORE NZIN I.-Esa palabr a
figura en el diccion ario, señor Presid ente.
A propós ito de ese Congre so, debo ma-

nifesta r que no:'\ encont ramos en Temuc o
con el señor Momb erg y, despué s de sostener una larga y amena conver sación , en
la mejor cordia lidad, nos separa mos. Pero
luego el señor Momb erg tuvo la mala ocurrenci a de poners e a "pelar me" a mí y al
señor Kovac s, que me acomp añaba.
-Ha {¡[((JI 1'((/'ios sefw!'(','; Diputa do,';

(L

la

I'C.

El señor LORE NZIN I.-Est o lo supe
pOl' alguno s famili ares nuestr os que e:'iCUcharo n la conver sación .
Yo me divertí enorm emente con el
chasco que le había pasado al señ()l' Momberg y le dije que había tenido la mala
."uerte de poners e a "pelar me" delant e de
familia res. En los momen tos en que me
retirab a, sincer ament e diverti do con el
asunto , intervi nieron alguno s agricu ltores
de la zona, quiene s dijeron palabr as ofensivas. Las palabr as llegaro n a !más, e
incluso se dijo que al señor Kovac s había
que quitarl e el puesto que tenía en Comprador a de Marav illa, Socied ad Anóni ma
(COM ARSA ) .
El i:'eñor Kovac s es de nacion alidad húngara; se avecin dó en Chile y aquí tiene
su familia . Es el único que se ha atrevido a luchar cara a cara como un hombre verdad ero, frente a frente, a pesar de
que trabaj a en una empre sa capital ista,
con los latifun distas de Temuc o. Ya hice
la distinc ión entre latifun distas y empre ,;ario agríco la.
Como digo, la discus ión fue de palabr a
en palabr a y, en un momen to dado, el señor Kovac s tomó del cuello al amigo del
señor Momb erg, quien se puso un poco
pálido, y le manife stó que si le quitab an
el pan a él y a sus hi] os se arregl arían
en otra forma.
Ahora bien, yo tenía una opinió n difeferente del señor Momb erg. No quise interven ir al términ o de la sesión ordina ria
de esta tarde, con la espera nza de que él
llegara . Como no vino. me vi obligad o a
hacer uso de la palabr a en esta ocasió n.
En el diario "El Gong" , que perten ece
al grupo que dirige el Honor able colega ,
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se dio una versión totalmente antojadiza
de estos hechos. Extraño que el señor
Momberg . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . .
El señor PHILLlPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor LOl'enzini, la
Mesa llama al orden a Su Señoría y le
hace presente que se borrarán de la versión las expresiones antiparlament<u'ias
emitidas contra un señor Diputado que
se encuentra ausente.
El señor LORENZINI.-La Derecha
tiene un rostro en Cautín, que no es el de
todos los agricultores de la zona, porque
.algunos de ellos son razonables; ese rostro
es el diario "Austral". También tiene otro
diario denominado "El Gong''', pero que

--Haúlall va1'ios señores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- Honorable señor Lorenzini,
amonesto a Su Señoría. Le advierto, una
vez más, que se retirarán de su discurso
los términos antiparlamentarios.
El señor LORENZINI.-La Mesa considera que el término es antiparlamentario;
pero yo estimo que no lo es, porque esa
palabra figura en el diccionario. Por esa
razón, dije que ese diario es ... . ..
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- Honorable señor Lorenzini,
censuro a Su Señoría por los términos antiparlamentarios que ha emitido.
El señor LORENZINI.-Es molesto ver
que la gente prepotente de la Derecha
amenaza con quitarle el pan a un hombre que ha hecho de nuestro país su segunda patria y que está colaborando por
el bien de la Nación.
Estos no serán t ;rminos antirreg'lamentarios; en indo caso, ellos son inhumanu:-l,
lo que es peor.
'Quería aclarar esto y rendir un hornenaje al señor Kovacs que, habiendo nacido en otro país, se ha nacional iZ<100 r he{;ho de ésta su segunda patria. donde ¡-iven su esposa y sus hijos.
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Creo que este Iuatona.Je es típico de la
Denccha. así como el ;mdar amenaz;Llldo
con quitarle el traba.io a la gente, lo qUé
no es la me.iol· manera de entenderse porqUe ,;abemos que palabras sacan palahras
y, cuando se desata la violencia, no sóh Lt
de palabra. sino la de hecho, que com;is';;
211 sumir il j,( gente en la miseria r en b
deseSlle1"~lCi~l!, el hombre l)erseguido pllCde lC'lC'jon,T en formas insospechada::.
muchas veces reñidas con el concepto Cl'L:'.li,,110 de la vida.
Lamento USal', <Ce Ycces, algunas palabras
ligeramente fuertes, pero ello se rt'2te a
que no encuentl·o el! el dic,·ümar:,' 0'.1';[:;
l11á::J adecuad~I~; i)ara (:~difi('~~l' L;<.;)·l:-;.~; ;~c
tuac iones que los }-] onorable'; cole,,:,::' ;'. cono·
cen en la realidad.
Probablemente podré ser tomado a '"t
chacota o podrá considerarse que mis 1),\labras no tienen importancia, pero "dYier·
to a los latifundistas de Cautíll Cicle si al
seüor Kovacs ...
El señor PH ILLIPS (Presidente Aee i·
dental) .-- ¿,l\Ie permite, señor Diputado '?
Ha terminado el 1iempo que le fue é011('eelido.
--!JaMar¡ I'(I1'io,s {;eflOl'es Di¡m!uc!o8 f¡
í I/n;::;.

El señor ZEr'E'DA COLL.-EI HO;lOl'í.blc señm' I.orellzilli por lo menos podría
I];\Oel' tenido mú,; respeto con las Honorables colegas parlamentarias.
--Ha Mur¡ ¡'((1'ios seFíol'cs D/:pufados a
la rez.
El señor ZEPEDA COLL.-j Si Sus Señorías no defiendell a sus colegas tenemos
que defenderlas nosotros!
-Los puntos suspensivo,,; corresponden
a e."C]I1'esiones sU]Jrimidas en conformidad
ton e1 (( rtículo 12 del Reglamento.
4,-CO:'llFLICTO E~ LA LINEA AEREA NACIOl\'"AI•. ACTUACION DE LOS SERVICIOS DEL
TRABAJO, FRENTE A OTROS MOVIMIENTOS
GREMIALES. PROYECTOS DE ACUERDO.

El señor PHILLIPS (Presidente ACl:idental) .-Tiene la palabra el Honorable
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señor De la Fuente, hasta por cinco minutos.
El señor DE LA FUENTE.- Señor
Presidente, lamentamos haber escuchado
palabras que no corresponden a la dignidad de esta Honorable Cámara, sobre lodo habiendo damas presentes. Espero que
el Honorable señor Momberg dará respuesta, en su oportunidad, a ellas.
El Honorable señor Jerez, al contestar
lo que expresé en mi inter\'ención, se ha
referido en fOl'ma ,'iolel1ta a lo que m;:n i festé,
Quiero aelal'<ll' que E;Ú}O h ice una comparación entre lo que fue la LAN ~l!1tCS,
y lo que es hoy día. N o veo por qué, si ellos
consideran tener la j'azón en lo que h,m
ma;,ifesiado, se han opuesto a qne las actas de las sesiones del Consejo de la LA~
sean enviadas a esta Honorable Sala:
Por otra parte, no habría querido intervenir en forma más violenta y usar términos que no corresponden a este hemiciclo; pero debo decir que el señor Vicepresidente de la Línea Aérea Nacional, señor
Eric Campaña, salió de la empresa en el
régimen pasado, a raíz de un sumario, según consta en las actas, debido a que él
entregó a otra firma comercial los plano,">
de los aviones "jet" que Chile había adquirido.
-Hablan 1Jarios señores Diymtudos rt
[eL 'vez.
Varios señores DIP1JTADOS.- Eso es
grave!
El señor JEREZ.-Solicito una interrupción del Honorable señor De la Fuente. se110r Presidente,
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-El Honorable señor De la Fuente no puede conceder interrupciones, Honorable Diputado.
El señor JEREZ.-Solicito se me otorguen dos minutos. señor Presidente.
-c-Hnblan 1J(/'r'ios señoTCs Diputudo,s (~
[a vez.
El sefíor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-No hay acuerdo, Honorable Diputado.

El señor JEREZ.-i, Por qué no recaba
el asentimiento de la Cámara, señor Presidente '?
El sefíor PHILLIPS (Presidente Accidental).- Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para que el
Honorable señor Jerez pueda usar de la
palabras hasta pOl' dos minutos.
N o hay acuerdo.
El :;e1101' Y A LENZUELA (don Ricardo) .-; K o ha.)' del'echo!
El sellO}' PH 1LLIPS (Presidente Accidental) .-Se van il votcu' los proyectos de
acuerdo.
-Ilal¡!on ¡'!JI·jos sfiíore8 lJi}mtado.') (t
lo rez,
El señor PHILL1PS (Presidente Accidental) .-Ruego a los señores Diputados,
tomar asiento.
El señor' KAEMPFE (Secretario subrogante) .-Se han presentado a la consideración de la Cámara, los siguientes
proyectos de acuerdo:
-Hablan H1ÚOS señores Diputados I [
[arez.
El señor JEREZ.-Recabe de nuevo el
asentimiento de la Cámara, señor Pl'esidente.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) ,--Honorable señor Jerez, llamo
al orden a Su Señoría,
De acuerdo con el Reglamento, el Hollorable señor De la Fuente no podía conceder interrupciones.
El señor JEREZ.-¿ Quién se ha 'opuesto, señor Presidente?
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) ,-Se ha opuesto el Comité Socialista, y la Mesa tiene que hacer re'spetal' ese derecho, Honorable Diputado.
-Hablan 1JaTios señores Diputados a
la vez.
.
El señor JEREZ.-Solicite de nuevo el
asentimiento de la Honorable Cámara }!ara hablar dos minutos, señor Preside~.
-H nlilanvarios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) . - j Se ha insultado a un distinguido
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militante democratacristiano y no se puede responder!
-Hablan 1'al'ios señores Diputados a
la. vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Ruego a los señores Diputados tomar asiento.
Varios señores DIPUTADOS.-Que se
den dos minutos al Honorable señor J erezo
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-No hubo acuerdo cuando la
Mesa lo solicitó.
El señor SANHUEZA.-j Se escudan en
el fuero parlamentario para injuriar.
-Ha1Jlanvarios señores Dip1dado8 a
la 'cez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-La Mesa va a recabar nuevamente el asentimiento de la Cámara.
-Hal)lan varios seiío1'es Diputados a
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Jerez, amonesto a Su Señoría.
-H (1 blan <'a/'íos sefíores Diputados a
l([vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Jerez, censuro a Su Señoría.
-Hablanl'(J.l'ios señores ]}izndados a
[a 've;-;.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Ruego al Honorable s·eñor Jerez tomar asiento.
j Honorable señor Garay!
Un señor DIPUTADO.-j Son puras
bravatas!
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-¡ Honorable señor Garay!
El señor SANHUEZA.-¡ No pueden
insultar en esa forma!
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) . - j Honorable señor Sanhueza!
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Ruego al señor Presidente recabar
el asentimiento de la Sala para conceder
siquiera un minuto al Honorable señor J erez para contestar.
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-Hablan varios sciíOJ'cs Dipu.tados a
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Ricardo Valenzuela, ruego a Su Señoría tomar asiento.
-Hablan <'al'íos seiiol'es Diputados a
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-j Honorable señor Dueñas!
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Por qué no podemos
contestar. señor Presidente '!
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-¡ Honorable señor Héctor Valenzuela Val derrama ! Honorable señor Jerez, le ruego tomar a-siento.
-HalJlall varios señores Dimdados (1

la 'vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .--Señores Diputados, quiero expresar que la Mesa soJieitó el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para conceder el tiempo que pidió el Honorable señor Jerez, y no hubo acuerdo. En
consecuencia ...
El señor JEREZ.-Pídaio de nuevo, se1101' Presidente.
El señor PALESTRO.-Yo solícito también un minuto, señor Presidente.
El seño]" PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Su Señ.oría pidió una interrupción al Honorable señor De la Fuente, quien hacía uso del derecho que le confiere el artículo 18 del Reglamento y no
podía conceder, a nadie, una interrupción.
Por eso, la Mesa recabó el asentimiento
de la Sala para otorgar a Su Señoría dos
minutos, y no hubo acuerdo.
La Mesa solicitará nuevamente la venia
de la Sala para otorgar a Su Señoría el
tiempo que pide.
¿ Habría acuerdo para conceder dos minutos al Honorable señor Jerez y otros dos
a la Honorable señora Allende '!
Aco)'dado.
Tiene la palabra el Honorable señor J erezo
El señor JEREZ.- Señor Presidente"
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los términos y palabras poco parlamentarios que he usado los mantengo en la forma que la Mesa estime conveniente consignarlas en el Acta de esta sesión.
He pedido dos minutos para decir lo siguiente. No nos oponemos a que se traigan las actas que los parlamentarios hayan pedido. Pero no aceptamos por ningún
motivo que, escudándose en el fuero parlamentario, se lancen calumnias. En la
época a que hacía alusión el Honorable señor De la Fuente no había adquisición de
aviones "Jet" por LAN-CHILE. Eso sólo puede demostrar la falta de seriedad, la
falsedad de la acusación formulada por el
Honorable señor De la Fuente. Eso también lo sabe el H01'!orable señor Cademártori, porque trabajó en la Comisión Especial que investigó la adquisición de aviones "Cara velle".
En segundo lugar, estoy conforme con
que se envíen a la Cámara las actas solicitadas por el Honorable señor De la
Fuente; pero también quiero que se remita todo el material concerniente a la
investigación de la adquisición de los aviones "Caravelle". Porque, si se trata de
hacer claridad sobre los problemas, "vamos a arar" todos juntos.
En resumen, formulo p€tición para que
se traigan las actas solicitadas por el señor De la Fuente y los documentos que he
indicado.
El señor PHILLlPS (Presidente Acci(lental).- Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para pedir, por intermedio de un oficio, las actas y los documentos a que han hecho mención los Honorables señores De la Fuente y Jerez.
Acordado.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- Tiene la palabra la Honorable
señora Allende, doña Laura.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, cuando manifesté que los parlamentarios democratacristianos no acompañan
a los obreros en los conflictos del trabajo,
no lo decía porque consideremos necesa-

rio que vayan con nosotros o porque no
podamos desempeñar solos estas funciones.
Ellos son 82 y perfectamente pueden
acompañar a los trabajadores en estos casos. En esa forma no se dirá que los movimientos gremiales son políticos o presionados por la Izquierda. Además, podrían
hacer presente al Gobierno la forma en
que los funcionarios del Trabajo tratan a
los obreros. Me correspondió asistir a una
reunión con el jefe de conflictos, don Guillermo Videla, y, en verdad, me avergoncé de la manera como se dirigía a los
obreros.
Por eso, si los parlamentarios democratacristianos estuvieran allí, se evitaría
que esos funcionarios adoptaran una actitud dictatorial y prepotente con los obreros. Además, podrían demostrar al Ejecutivo la necesidad de que influya ante los
industriales para que se dé rápida solución a los conflictos, a fin de que éstos no
se prolonguen y eternicen hasta que los
obreros, por hambre, tengan que ceder en
sus peticiones.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-De acuerdo con el Heglamento,
l'ueg'o a Su Señoría no suponer intenciones.
Puede continuar, Honorable Diputada.
La señora ALLE?-JDE.- Bueno. Sólo
me refería al hecho de que creo que sería
justo que Sus Señorías, que se dicen representantes del pueblo ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- i Lo somos!
La señora ALLENDE.- ... están al lado de los trabajadores. Ahora están demostrando que no quieren participar en
estas reuniones, para no poner a su Gobierno en la situación en que realmente
está ahora, al no intervenir, como debe, en
los conflictos.
La señora RETAMAL.- ¡ No ha estado defendiéndolos todos Su Señoría!
La señora ALLENDE.- Mi Honorable
colega Retamal está mal informada, por-
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que yo defendí a los obreros de Hirmas y
hablé extensamente aquí en la Sala sobre
s u conflicto ...
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- ¿ Me permite, Honorable Diputada? Ha terminado el tiempo que le concedió la Cámara a Su Señoría.
Se va a dar lectura a los proyectos de
acuerdo.
El señor KAEMPFE (Secre1cll'jo subrogante) .-El primer proyecto de acuerdI). presentado por el señor Cabello y el
señor Ibáñez, Comité Radical, dice:
"Considerando:
l.-Que el conflicto que afecta al personal de técnicos y mecánicos de la LAN es
un movimiento netamente gremial, que
lÍtcnde a obtener un justo mejoramiento
económico de ese personal;
2.-Qlle el trabajo que desarrolla este
personal es de alta especialización y responsabilidad;
3.-Que sus rentas deben ser reajustad¡~s, por tratarse de trabajos nocturnos,
a la intemperie y con elementos peligroSOJ, como son la gasolina de :dto octanaje, corriente eléctrica, etc.
4.-Que el Supremo Gobierno debe atender a la solución de este conflicto para
eyitar efectos posteriores perjudiciales para el paí8 y el prestigio de la empresa,
La Honorable Cámara acuerda:
el) Solicital' del Supremo Gollierno que,
por intermedio del Ministerio correspondiente, se a !Jaque a la solución del problema surgido en la LAN con motivo del paro del personal de técnicos;
b) Hacer presente que debe considerarse un mejoramiento de las rentas del personal en conflicto, en relación a la c{ilidad
y responsabilidad de los respectivos grupos de trabajadores;
c) Que no deben tomarse represalias o
medidas de tipo disciplinario en contra del
personal en conflicto; y
d) Que es necesario desistirse de las
querellas que con motivo de este conflicto
se hayan interpuesto."
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El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Varios señores DIPUTADOS.-No, seño r Presidente.
El señor VIDELA.- Vamos a yotar
uno nlPjor.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-En votación.
-Efectuada la 1!otacitm ell fOI'))1o eco-

nómica, dio el sl:guientc re¡;ultaclo: ]JOi' la
afil'mati,¿'o, 35 votos.
El señOl' PHILLIPS (Presidente Accidental) .--Aprobado el proyecto de aeuel'do.
El señor KAEMPFE (Seereblrio 8ubrogante) .-- El segundo proyecto ete
acuerdo, presentado por los señores Fuentealba, Jarpa, Hioseco, Ibáñez (Comité
Hadical), Laemmermann, Poblete, N audon y Cabe!lo, dice:
"Que se dirija oficio al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
para que se instruya al señor Vicepresidente de la Línea Aérea Nacional a fin
que se pague el salario correspondiente al
me:" ele octubre a los obreros en huelga dé'
e',:\ ;~;stjtucLín".
l'!i ::;,o;}Ol'

DfPUTADO.-- ¡ Ese es me-

jOl' :
f,] i',t;Y10;' l'HILUPS (Presidente AeciclenLd) .--- En votación el proyecto de
~ic:J¿'rdn.

Aj))'()lHLdo.
El :oeñor K AEMPFE (Cjeu'd;óri" .,~11)
roga,de).- El tercee proyecto de aC1i€l'do, presentado por los señores Camus, Palestro (Comité Socialista), De la Fuente
y Millas (Comité Comunista), dice:
"Considerando:
l.-Que se encuentran en pleno desarrollo varias huelga's en el país, que afectan
a obreros y empleados, como las de MADECO, INDURA, Cemento Melón, Fosfato "Pelicano", Línea Aérea Nacional, trabajadores del cobre, etc.; movimientos és-

-
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tos que tienen una finalidad de carácter
económico-social, como también la defensa de legítimas aspiraciones formuladas
oportunamente al Supremo Gobierno y al
Parlamento Nacional, como lo es el caso
de los trabajadores del cobre, sin que el
Supremo Gobierno haya adoptado oportunas medidas, tendientes a darles adecuada solución, evitando su prolongación;
2.-Que esta situación está causando
graves daños económicos al país, a los personales en huelga y a sus familias, a la
vez que han ca1Asado justificada alarma
pública por la lentitud de las autoridades
del Tnlbajo, y la tenaz resistencia del pro.
pio Gobierno para comprender la justeza
de las peticiones de los huelguistas, al negarse a aceptar las fórmulas de arreglo
que le han sido propuestas;
3.-Que el hecho de no darles la solución oportuna y permitir su prolongación
significa pretender cercar por el hambre
a los gremios afectados, para que acepten
irrisorios aumentos de sueldos y salarios,
y, en el caso del cobre, imponer por la
fuerza una política que ha sido repudiada
por amplios s,ectores de la ciudadanía por
ser lesiva al interés nacional; y
4.-Que el Parlamento Nacional, particularmente la Honorable Cámara de Diputados, no puede permanecer impasible
frente a estos hechos, que se contraponen
con lo que predicara el actual Presidente
de la República y la Democracia Cristiana, en el sentido de que los conflictos serían resueltos con máxima rapidez para
eyitar los trastornos sociales que el GobieJ~l1o debía de evitar;
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Solicitar de Su Excelencia el Presidente de la República que arbitre urgentes
medidas con el fin de darles adecuada solución a los conflictos de obreros y empleados, como los referidos anteriormente,
evitando las graves consecuencias que ellos
significan para la economía nacional y
para las familias de esos personales; y en
el caso de los trabajadores del cobre, que

considere la fórmula de arreglo propuesta por la organización que los agrupa, ~
permitiendo así que vuelva la calma y la
tranquilidad a los sectores afectados y a la
vez, que se le solicite se sirva informar a
la Honorable Corporación, de las medidas
que adopte respecto del presente acuerdo
que se le transcribe".
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- Se ha pedido segunda discusión para este proyecto de acuerdo.
En votación la petición:
--Dlímnte la votación :
-[{al)lan varLos seuores Diputados a
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- Honorable señor Guajardo,
am.onesto a Su Señoría.
Honorable señor Escorza, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
-EfectuadCL la votCLción ell fOJ'mCL ecolIómico, dio el siguiente resu.ltCLclo: por la
afinnatilxt, 28 1)OtOS; pOi' la negCLtivCL, 31
votos.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-En consecuencia, queda el proyecto de acuerdo para segunda discusión.
Varios señores DIPUTADOS.- i Cómo,
s2ñor Presidente!
-Hablan varios seilol'es Di¡mtaclos eL
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-La Mesa conoce el Reglamento,
Honorables Diputados.
El señor KAEMPFE (Secretario subrogante) .-El cuarto proyecto de acuerdo, presentado por la señora Lazo y los señores Cademártori, Valen te, Aguilera, Millas (Comité Comunista), y Palestro (Comité Socialista), dice:
"La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción Que la
Línea Aérea Nacional solucione el conflicto con su personal sobre la base de
atender sus justas peticiones económicas
y sociales, el reintegro de todos estos trabajadores sin represalias, el respeto de la
organización sindical y el retiro de las
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querel las interp uestas a raíz de su huelga".

El señor PHILL IPS (Presid ente An:identa l).- En votació n el proyec to de
acuerd o.
Si le parece a la Honor able Cámar a, :se
aproba rá.

Aproba do.
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Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
A Jirobado.
El señor KAEM PFE (Seere tario subro gante ) .-EI sexto proyec to de acuerd o,
presen tado por las señora s Lazo y Allende y los señore s Aguile ra, Fierro , Olivares, Olave y Palest ro (Comi té Social ista),
dice:
"Cons ideran do:
Que el movim iento gremia l que afeeta
a la LAN causa serios daños al país y lleva angust ia a los hogare s de esto:; trabajadore s; en el afán de solucio nar a la
breved ad este conflic to, la Honor able Cámara acuerd a.
Solicit ar de Su Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica que se otorgu e al personal de la LAN un aguina ldo, con un mínimo de E9 300".
El señor PHILL IPS (Presi dente Acci~
denta l).- Respec to de este proyec to de
acuerd o, tambié n se ha pedido segund a
discusi ón.
En votació n la petició n.

El señor IC-\I~MPFE (Secre tario suhrogant e) .-EI quinto proyec to de acuerdo, presen tado por las señora s Lazo y
Malue nda, y los señore s Aguí!e ra, Cantero, Millas, (Comi té Comun ista) y Palestro (Comi té Social ista), dice:
"La Honor able Cámar a acuerd a:
19-Expr esar al señor Minist ro del
Traba jo su preocu pación por el hecho de
que los conflic tos sociale s se prolon gan
excesi vamen te, sin que las autorid ades del
ramo adopte n medida s, asuma n iniciat ivas y promu evan solucio nes favora bles a
las .i ustas reivind icacion es de los obrero s
y emplea dos;
2 Q-Solic itar del señor Minist ro del
Traba jo que se investi guen las actuac iones del Inspec tor Depar tamen tal del Tra-Efec tuada la votación en forma ecobajo de Quillot¡¡ en el conflic to de "Ingel - nómica, dio el siguien
te r'esultado; por' la
cil Foram ", de Las Ventan as, con su per- afirma tiva, 28 votos;
por la negati va, 35
sonal; y del Inspec tor del Trabaj o que votos.
autoriz ó el retiro de materi ales de la firEl señor PHILL IPS (Presi dente Accima INDU RA, obliga ndo a los trabaja do- denta l).- En
consec uencia , queda para
res a ocupar la fábrica en defens a de sus segund a discusi ón.
derech os legales amaga dos; y
Se va a dar lectura a otro proyec to de
3 Q-Solic itar del señor Minist ro del acuerd o.
Traba jo que inform e a la Honor able CáEl señor KAEM PFE (Secre tario sllbmara sobre el monto de las gananc ias ob- rogant e) .-EI
séptim o proyec to de acuertenida s por la firma MADE CO al no co- do, presen tado por
las señora s Lazo y
tizar el 2 % para el fondo de retiro de Allend e y los
señore s Olave, Aguile ra,
sus obrero s, manten iendo al respec to un Fierro , Olivar es
y Palest ro (Comi té Sosistem a conven cional que se niega a mo- cialist a), dice:
dificar , con lo que obstac uliza la solució n
"Consi derand o que la repres ión ordedel actual conflic to".
nada en contra de los trabaj adores de la
El señor VIDE LA.- Son inspec tores LAN es vejato
ria para la dignid ad de
radica les y liberal es.
quiene s sirven con afecto y lealtad un
El señor JERE Z.-So n todos radica les servici o de tanta
import ancia como la
o liberal es.
Línea Aérea Nacion al, la Honor able CáEl señor PHILL IPS (Presi dente Acci- mara, en resgua rdo
de los trabaj adores
denta l).- j Honor able señor Videla ! En y sus familia s,
acuerd a:
votació n el proyec to de acuerd o.
"Solic itar del señor Presid ente de la
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ativ a, 34
afir ma tiva , 29 vOtOR; por la neg
einm
de
der
pen
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ord
Rep úbl ica que
per son al votos.
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El señ or PH ILL IPS (Pr esid ent
~egu
de
Ley
la
de
ud
virt
en
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den tal) .-E n con sec uen cia, que
".
ado
Est
del
rida d Inte rior
e Acci- seg und a disc usió n.
o sub El señ or PH ILL IPS (Pr esid ent
El señ or KA EM PFE (Se cre tari
acu erde
to
den tal) .-E n vot ació n.
yec
pro
oba rá. rog ant e) .-E l últi mo
ermm
Lae
Si le par ece a la Cám ara , se apr
s
ore
señ
e, señ or do, pre sen tad o por los
Ve,
don
El señ or JER EZ .-Q ue se vot
Nau
,
nte
man n, Cabello, De la Fue
Pre side nte .
Ind epe ndi ent e, dic e:
e Acci- ga y Phi llip s, Com ité
a diri El señ or PH ILL IPS (Pr esid ent
"La Hon ora ble Cám ara acu erd
nom ía,
Eco
de
den tal) .-E n vot ació n.
o
na eco- gir oficio al señ or Min istr
enque
a
-Ef ect uad a la votación en fon
n par
por la Fom ent o y Rec ons truc ció
soper
las
nómica, dio el sigu ien te res ulta do:
de
víe a la Cám ara la nóm ina
s.
voto
34
año
,
iva
mo
mat
últi
afir
en este
e Acci- nas que han ing resa do
El señ or PH ILL IPS (Pr esid ent
al, con sus sue lion
Nac
ea
Aér
ea
da apr oba - a la Lín
que
cia,
uen
sec
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(Se
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EM
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one s del Con seer- tod as las acta s de las sesi
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de
to
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Vic epr esid ent e asu y el se- jo, des de que el actu al
o
Laz
ora
señ
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por
o
tad
sen
do, pre
mió sus fun cion es" .
, dic e:
e Acciñor Pal estr o (Co mit é Soc iali sta)
El señ or PH ILL IPS (Pr esid ent
nom
a
erd
acu
ara
Cám
ble
ora
yec to de
"La Hon
den tal ).- En vot ació n el pro
do
fon
a
die
estu
que
n
isió
bra r una Com
fun cio na- acu erd o.
rá.
el pro ble ma económico de los
Si le par ece a la Sal a, se apr oba
ea Aér ea
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Apr oba do.
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Por hab erse cum plid o el obj eto
o,
erd
acu
de
to
yec
pro
este
Res pec to de
lev ant a.
disc usió n. pre sen te sesi ón, se
se ha ped ido tam bié n seg und a
ón a la O hora 2 misesi
-S e levantó la
e AcciEl señ or PH ILL IPS (Pr esid ent
4 de nov iem bre .
ves
n de se- nut os del día :ille
den tal) .-E n vot ació n la pet ició
gun da disc usió n.
Jav ier Palominos Gálvez,
a ecoes.
-E fee t Iwda la votación en form
Jef e de la Red acc ión de Ses ion
o: pOI" la
nómica, dio el sigu ien te resu ltad
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