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Honor able Cámar a, el proyec to de ley que
conced e franqu icias aduan eras a especi es
destina das a la Munic ipalida d de San
Franci sco de Mostaz al.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
contes tación a vuestr o oficio N9 650, de
fecha 20 de abril del año en curso.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tomás Reyes Vicuñ a.- Pela-

"N9 881. - Santia go, 22 de junio de
1966.
El Senado ha tenido a bien aproba r, en gio Figuer oa Toro".
los mismo s términ os en que lo hizo esa
Honor able Cámar a, el proyec to de ley que
4.-0FIC IO DEL SENAD O.
modifi ca la ley N9 14.884 , que autoriz ó a
la Munic ipalida d de Yunga y para contra "N9 876. - Santia go, 22 de junio de
tar empré stitos.
1966.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
El Senado ha tenido a bien aproba r, en
contes tación a vuestr o oficio N9 143, de los mismo s
términ os en que lo hizo esa
fecha 11 de agosto de 1965.
Honor able Cámar a, el proyec to de ley que
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
autoriz a a la Munic ipalida d de Copiap ó
Dios guarde a V. E.
para compr omete r ciertos recurs os econó(Fdo.) : Tomás Reyes Vicuñ a.- Pela- micos en garant ía
de una caució n solidagio Figuer oa Toro".
ria que le otorga rá la Corpo ración de Fomento de la Produc ción.
2.-0FIC IO DEL SENAD O.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
contes tación a vuestro oficio N9 662, de
"N9 878. - Santia go, 22 de junio de fecha 27 de
abril de 1966.
1966.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
El Senado ha tenido a bien aproba r, en
Dios guarde a V. E.
los mismo s términ os en que lo hizo esa
(Fdo.) : Tomás Reyes Vicuñ a.- PelaHonor able Cámar a, el proyec to de ley que gio Figuer oa Toro".
libera de derech os de interna ción a diversos elemen tos destina dos a la Asamb lea
5.-0FIC IO DEL SENAD O.
Cristia na de Valpar aíso.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
"NQ 880. - Santia go, 22 de junio de
contes tación a vuestr o oficio N9 667, de 1966.
fecha 4 de mayo del año en curso.
Con motivo de la moción , inform e y
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
antece dentes , que tengo a honra pasar a
Dios guarde a V. E.
manos de V. E., el Senado ha dado su
(Fdo.) : Tomás Reyes Vicuñ a.- Pela- aproba ción
al siguien te

[fio Figuer oa Toro".

3.-0FIC IO DEL SENAD O.

"N9 877. - Santia go, 22 de junio de
1966.
El Senado ha tenido a bien aproba r, en
los mismo s términ os en que lo hizo esa

Proyec to de ley:

tíA rtículo umco .- Concéd ese amnist ía
a don Elidio Soto Soto por los delitos a
que fue conden ado en el proces o N9
19.847 , seguid o ante el Juzgad o de Letras
de San Anton io, por senten cia de prime-
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ra instan cia de fecha 20 de febrer o de
1963, modifi cada por senten cia de segunda instan cia pronun ciada por la Corte de
Apelac iones de Santia go, de 2 de diciem bre de 1964." .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tornás Reyes Vicufí a.-Pel agio
Fig1¡eroa Toro".
6.-0FIC IO DEL SENAD O.

"N9 879. - Santia go, 22 de junio de
1966.
El Senado acordó recaba r el asentimiento de esa Honor able Cámar a a fin
de enviar al Archiv o, por haber perdid o
su oportu nidad, el proyec to de ley que
modifi ca la ley N9 9.850 a fin de extender a las Mision es Milita res N orteam ericana s las franqu icias vigent es para las
Mision es Naval y Aérea.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
contes tación a vuestr o oficio N9 4.461, de
20 de agosto de 1958.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tomás Reyes Vicuñ a.-Pel agio
Figuer oa Toro".
7.-MOC ION DE V ARIOS SEÑOR ES
DIPUTA DOS.

"Hono rable Cámar a:
El person al de Emple ados de Notarí as,
Conse rvador es y Archiv os Judicia les, ha
vivido y vive en perma nente inquie tud
por la falta absolu ta de estabil idad en su
empleo, pese a varias leyes previs ionale s
que han intenta do benefi ciarlos y cuya
falta de financ iamien to hacen ilusori o los
benefi cios que se les quiso otorga r.
Labor an y han trabaj ado en estos Oficios - a través de todo el país- cerca de
2.000 person as que con sus famili ares
totaliz an, más o menos , 11.000, cuya menguada situaci ón urge supera r.
Los ex servid ores de estos oficios , re-

ciben pensio nes que se reajus tan tardía mente o no se reajus tan y para percib ir
el desahu cio que alguna s leyes les han
otorga do deben espera r, por lo menos ,
tres, cuatro o más años, por carece r dichas leyes de financ iamien to adecua do.
Esta situaci ón estima mos debe ser solucionad a cuanto antes, sin dilació n.
La Ley 15.386, sobre Revalo rizació n de
Pensio nes, tambié n por falta de financ iamiento , sólo devuel ve hasta el 7070 del
deterio ro de las pensio nes y hasta un máximo de cuatro sueldo s vitales , hecho que
nos insta a propon er para este nucleo de
trabaja dores, una legisla ción armón ica y
equita tiva, que reajus te sus pensio nes de
acuerd o con las rentas de sus simila res en
servici o, al igual como ocurre con los Notarios, Conse rvador es y Archiv eros J udiciales; y como lo disfru tan ademá s, 50.000
pensio nados del sector público .
Tambi én en este proyec to intenta mos
correg ir oh'as omisio nes e injusti cias; el
texto de su articul ado evita mayor es explicaci ones, las que, en todo caso, se darán in extens o, en las Comis iones respec tivas.
Finalm ente, dejamo s expres a consta ncia
que estas modifi cacion es y comple mentos
de la legisla ción vigent e, han sido estudiadas con los interes ados y satisfa cen en
parte sus inquie tudes y aspirac iones y se
ha procur ado un financ iamien to que excede a sus necesid ades. Por estas consideracio nes, nos permit imos propon er el
siguien te
Proyec to de ley:

Ar'tículo 19-De ntro del plazo de sesenta días, contad os de la vigenc ia de la presente ley, los Notari os, Conse rvador es y
Archiv eros Judicia les, deberá n estable cer
la jerarq uía o clasifi cación de sus emplea dos, consid erando sus años de servici os e
idonei d?d.
Las clasifi cacion es deberá n ser notificadas al person al dentro de los diez días
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siguien tes, pudien do estos reclam ar, dentro del plazo de veinte días, contad os desde la fecha misma , ante el señor Minist ro
o señor Juez Visitad or del referid o Oficio.
Estas design acione s deberá n consta r,
ademá s, en el Libro que estable ce el inciso segund o del artícul o 59 de la ley N<.J
10.512 y llevará n la firma del funcio nario y emplea dos de la Oficin a. Igualm ente toda modifi cación que se introdu zca.
En caso de cambio del funciO lnrio,
este deberá respet ar las design acione s ele
su antece sor y sólo podrá modifi carla:; en
mérito a fundad as razone s y previo el
Vi;,to Bueno del señor Minist ro o señor
Juez Visita dor del Oficio, quien deberá
oír a los emplea dos.
Artícu lo 2 9_ Los Notari os, Conser vadores y ArchIv eros estará n obligad os a
cancel ar mensu alment e a sus emplea dos
las partici pacion es que las leyes y decretos en actual vigenc ia o que se dicten en
el futuro , les asigna n o asigna ren de los
derech os cobrad os y será nulo todo pacto
o conven io en contra venció ll o perjuic io
de los emplea dos.
Los señore s Minist ros y Jueces Visitadore s v21ará n por el correc to cumpli miento de esta dispos ición y denun ciarán
:t la 1. Corte respec tiva las infracc iones
que conste n, para que ésta apliqu e al
funcio nario, las medida s discipl inarias
pertine ntes.
Estas medid as discipl inarias deberá n
teners e presen te para la calific ación, traslado o ascens o de los funcio narios de estos oficios .
Tambi én podrán hacer estas denunc ias
Jos Inspec tores de la Caja Nacion al de
Emple ados Públic os y Period istas. Para
tal efecto, los Notari os, Conse rvador es y
Archiv eros tendrá n la obliga ción de dar
acceso , en días y horas hábiles , a su oficio y a sus docum entos y protoco los, a
dichos Inspec tores.
Asimis mo los emplea dos y sus dirigentes gremia les podrán formu lar denuncias ante el Juez o Minist ro Visitad or
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respec tivo o ante el Depar tamen to de
Inspec ción o Agenc ia de la Caja nombr a··
da.
Para facilit ar la fiscali zación sobre el
extrict o cumpli miento de las obligac iones
de los Notari os, Conse rvador es y Archiveros, los emplea dos deberá n poner a disposició n, cuando les sean requer idas, las
libreta s de trabaj os y demás docum entos
en que conste su labor y pago.
Los Inspec tores de la Caja premen cionada y los emplea dos afecta dos en las
denunc ias a que se hace referen cia en los
incisos anterio res, gozará n de inamov ilidad, respec to del cargo que desem peñan,
durant e la substa nciació n del proces o
respec tivo y hasta despué s de seis meses
de termin ado éste.
A l'tíClllo 3 9-A contar del primer o de
enero de 1967, los funcio narios a que se
refiere la presen te ley, deberá n hacer las
imposi ciones de su person al, a la Caja
Nacion al de Emple ados Públic os y Periodist as, encuad radas dentro de las siguente s escala s:
ESCA LA A - Para la Notarí as, Conservad ores y Archiv os, de Prime ra y Segunda clase:
1) Desde su ingreso y hasta los tres
2_ños de servici os, uno y medio Sueldo
Vital;
2) Más de tres años y hasta cinco años,
dos Sueldo s Vitale s;
3) Más de cinco años y hasta diez años,
tres Sueldo s Vitale s;
4) Más de diez años y hasta quince
años, cuatro Sueldo s Vitale s;
5) Más de quince años y hasta veinte
años, cinco Sueldo s Vitale s; y
6) Más de veinte años de servici os, seis
Sueldo s Vitales .
ESCA LA B - Para las Notarí as, COllservad ores y Archiv os de tercer a y cual'"
ta clase:
1) Desde su ingreso y hasta los cinco
años de servici os, un Sueldo Vital;
2) Más de cinco años y hasta diez años,
dos Sueldo s Vitale s;
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3) Más de diez años y hasta quince
años, tres Sueldo s Vitale s;
4) Más de quince años y hasta veinte
años, cuatro Sueldos Vitale s;
5) Más de veinte años y hasta los veinticinco, cinco Sueldo s Vitale s; y
6) Más de veintic inco años de servicios, seis Sueldo s Vitale s.
Los sueldo s vitales a que se refiere n
los incisos anterio res serán los que rigen
o en adelan te se fijen en las zonas en que
presten sus servici os.
Las declara ciones de renta se reajus tarán autom áticam ente el primer o de enero de cada año, de acuerd o con las variaciones que experi mente el sueldo vital y
el corres pondie nte aumen to por años servidos. Las fraccio nes superio res a seis
meses trabaj ados se compu tarán como año
comple to.
Articu lo 49- Al person al jubilad o o
que jubile en el futuro , de las Notarí as,
Conse rvador es y Archiv os Judicia les, que
al jubila r haya acredi tado veinte o más
años de servici os, sus pensio nes serán
reajus tadas a base de un treinta avo
(li30) por cada año de servici o compu tado, en relació n a las remun eracio nes
compu tables para la jubilac ión, asigna das
o que en el futuro se asigne n a su similar en servici o activo, salvo que, a virtud
de otras leyes especi ales o genera les, estuviere n en posesió n o le corres pondie re
una superi or.
A los mismo s pensio nados que acredi ten menos de veinte y más de quince años
de servici os compu tables, su pensió n será
equiva lente al setenta y cinco por ciento
que corres ponda o pueda corres ponder le
a SU simila r en activid ad.
En igual forma se reajus tarán tambié n,
los monte píos causad os por los ex Nota·
rios, emplea dos y pensio nados de estos
Oficios.
Artic1110 59-En caso que no pudies e
asimilarE'e a grado o catego ría, servir á de
base para la asimila ción, la renta que tenía cuando jubiló, en relació n con el tope

de renta fij ada en esa época y los topes
de declara ciones de renta que rijan en el
futuro .
A'J'tículo 69-L~¿; pensio nes de los empleado s de estos oficios , no podrán ser
inferio res a la siguie nte Tabla de Sueldo s
Vitale s que rijan o en adelan te se fijen
Escala A, para Santia go:
a) Uno y medio sueldo , a los de ciudades asiento de Corte;
b) Uno y medio sueldo , a los de capitales de provin cia; y
c) Un sueldo a los de las demás ciudades y depart ament os.
Iguale s mínim os regirá n para los montepíos causad os por funcio narios, emplea dos o pensio nados de estos oficios .
Artícu lo 79-Los pensio nados Notari ales seguir án afectos a los benefi cios de
revalo rizació n de pensio nes, est~blecidos
por ley N\l 15.386, de 11 de diciem bre de
1963, y el Depal' tament o de Pensio nes del
Minist erio de Hacien da deberá cursar las
resoluc iones pertin entes para entera r las
pensio nes en la forma señala da en los artículos 4 9, 59 y 69 de esta ley, con cargo
al ítem excedi ble de dicho Minist erio.
Artícu lo 89-El mayor gasto que demande el cumpl imient o de esta ley se cubrirá con un impue sto de E9 0,50, que se
adheri rá al pie o al marge n de cada escritura , acta, protoc olizaci ón, certifi cado,
inscrip ción o subins cripció n, que se consignen en registr os Notari ales o de Conservad ores; y en las certifi cacion es que
autoric en o expida n los Notari os, Conser vadore s y Archiv eros Judicia les.
Este impues to será de cargo de los
otorga ntes o requir entes y se pagará en
estamp illas especia les que llevará n el número de esta ley y se inutili zarán en la
forma acostu mbrad a.
A.rtícu lo 99-Las liquida ciones o reajus tes se harán de oficio por el Depar tamen to de Pensio nes del Minist erio de Hacien da y se dictará n las resoluc iones por dicho
Minist erio, sin necesi dad de solicit ud de
los interes ados.
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Artículo 10.-Los certificados, declaraciones juradas, solicitudes u otros documentos que puedan exigirse para la obtención de los beneficios establecidos en la
presente ley y las modificaciones futuras,
estarán exentas de impuestos fiscales y derechos notariales.
Artículo 11.- Facúltase al Banco del
Estado para que otorgue en préstamo a la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, hasta la suma de dos millones
de escudos (Ee.> 2.000.000), sin las limitaciones que establece su ley orgánica y reglamentos, pagadero a cinco años plazo,
con mús el interés del seis por ciento (6 7'~ )
anual, el que se cancelará por semestres
vencidos.
El producto ele este préstamo lo destinará la Caja exclusivamente al pago de
los desahucios insolutos pendientes del
personal de empleados notariales.
En caso de no alcanzarse a cubrir el
pago de los desahucios insolutos con el
producto de dicho préstamo, la Caja destinará los excedentes de los impuestos estableciJos en el artículo 30 y las cantidades que ingresen o hayan ingresado al Fondo de Desahucio por imposiciones adeudadas ¡XH' los Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, quienes tendrán un
plazo de sesenta días, contados desde la vigencia de esta ley, para cumplir sus obligaciones atrasadas.
El incumplimiento será sancionado con
el interés penal del tres por ciento (3 7e )
mensual, sobre el monto de las imposiciones insolutas, sin perjuicio de las demás
sanciones legales que correspondan. Las
sumas recaudadas por la aplicación de estas sanciones incrementarán el Fondo de
Desahucio de los empleados de estos oficios.
Artículo 12,-Auméntase de E9 0,10 a
E\l 0,50 el impuesto establecido en el artículo 30 de la ley 15.702, de 2.2 de septiembre de 1964.
Articulo 13.-Fíjase un plazo de noventa días, contados desde la fecha de la publicación de esta ley en el Diario Oficial,
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para que los funcionarios a que ella se refiere, incorporen al actual personal de su
dependencia, que no lo estuviere, en la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas y para que puedan acogerse a
los beneficios de las leyes 5.948, 6.136,
7.868, 10.512 y 12.430, los empleados y
personas, que no lo hayan hecho, que tralJajen o hayan trabajado en las Notarías,
Conservadores o Archivos Judiciales.
Los empleados que trabajan en estos
oficios tendrán también un plazo de noventa días, contados de la promulgación
de esta ley, para dedarar y reconocer servicios prestados, con anterioridad en otras
reparticiones públicas, semifiscales o particulares.
Al tículo 14.-Facúltase a los empleados de estos oficios para que, dentro del
plazo de noventa días siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario
Oficial, puedan hacer una declaración extraordinaria de renta, para los efectos de
sus imposiciones en la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, con la
sola limitación del tope o renta máxima
establecido en el artículo 32 de la ley
15.702.
La diferencia que se produzca por la
mayor renta ingresará a la Caja, pero ella
será descontada a los empleados en seis
cuotas mensuales. En igual forma se descontarán las diferencias que se produzcan
anualmente o en cada aumento.
A1'tículo 15.-Los empleados que trabajan en las Notarías, Conservadores o Archivos Judiciales, que se acojan dentro de
los ciento ochenta días de vigencia de esta
ley, al beneficio de jubilación, tendrán derecho a que ésta sea liquidada y pagada
sobre la base del sueldo o renta imponible
durante los últimos seis meses.
Para estos efectos, esos empleados deberán completar la diferencia de imposiciones correspondiente a treinta y seis
meses entre el sueldo que gozaban y el
que disfrutan. El monto de esta diferencia
será calculado por la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas y se
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exenta s de todo imdescon tará del desahu cio, más el interés yes especia les estén
puesto .
del seis por ciento (6'1'0) anual.
(Fdo.) ; Carlos Moral es.-Lu is ValencanEl desahu cio les será calcula do y
món Silva. -Jorge Arave na.-Ju an
te.-Ra
celado a base de la última renta impon iicio PhiUips."
.-Patr
Tuma
ble.
Artícu lo 16.-D eróga se el inciso final
8.-MOC ION DEL SEÑOR MORAL ES,
del artícul o 40 del D.F.L. 1.340 bis, de 6
DON CARLO S
de agosto de 1930.
Artícu lo 17.-A contar del primer o del
"Proye cto de ley:
mes siguien te de la vigenc ia de la presente ley, el derech o a las asigna ciones
"Artíc ulo único. -Reco nócese , por grafamilia res de los pensio nados ex emplea efectos legales , a doña
dos de la Socied ad Nacion al de Agricu l- cia, para todos los
Correa Correa , el tiempo sertura, Socied ad de Fomen to Fabril y So- Therm utys
da supern umera ria en el
ciedad Nacion al de Miner ía y de las be- vido como emplea
o de Mayor Cuant ía de
neficia rias de montep ío, de este mismo Segund o Juzgad
el 20 de marzo de 1940
desde
go,
Santia
sector, se regirá por lo dispue sto en los
de 1945.
abril
de
ellO
hasta
incisos primer o, segund o, tercero , cuarto
de la aplicac ión de
deman
que
gasto
El
y quinto del artícul o 17 de la ley nÚal ítem de Pensio ará
imput
se
ley,
mero 12.401, de 18 de noviem bre de 1956. esta
Minist erio de Hadel
uesto
Al'tículo 18.- Transc urrido s novent a nes del Presup
Morales AbarCarlos
:
(Fdo.)
días, contad os de la promu lgació n de esta ciend a.ley, quedar án nulas y sin valor alguno , zúa."
las excepc iones declar adas por S. E. el
9.-PET ICION DE SESION
Presid ente de la Repúb lica, en favor de
los funcio narios de estos oficios , de con"Santi ago, 21 de junio de 1966.
formid ad a lo dispue sto en el artícul o 22,
Señor Presid ente:
del decreto N9 5.122, de 15 de diciem bre
En uso de la atribuc ión que nos confie re
de 1944.
ento Interio r, soLos Notari os, Conse rvador es y Archiv e- el artícul o 82 del Reglam
lo tiene a bien,
si
que,
E.
V.
ros Judicia les, para acoger se a las fran- licitam os de
la Corpo ración
a
sesión
quicias del referid o artícul o 22 del de- se sirva citar a
21 a 23 horas,
de
creto 5.122, deberá n acredi tar docum enta- para el día 22 de junio,
la actitud del
de
er
damen te la falta de entrad as para cumpl ir con el objeto de "conoc
to que mantie las obligac iones de pago de gratifi cacion es Ejecut ivo frente al conflic
Marin a Merca nte
y sueldo vital, a sus emplea dos, debién dose nen los person ales de la
Nacion al con los armad ores". - (Fdo.) ;
oír a los afectad os.
jal.-V ícArtícu lo 19.-L as dispos iciones de la Carlos Rosal es.-Ar turo Carva
.-Juan
elo
M
arino
.-Galv
guillos
Galle
tor
reglapresen te ley y las especia les que
Cadeé
o.-Jos
Pontig
priano
do.-Ci
los
Ace~'e
menta n la jubilac ión y desahu cio, de
Guasta
is
ro.-Lu
Cante
nuel
ri.-Ma
Notari os, Conse rvador es y Arcltiv eros Ju- márto
to.Agur
ntiago
te.-Sa
Valen
Luis
diciale s y de los emplea dos que presta n vino.n.-Jor ge Cabel lo.servici os en estas oficina s, preval ecerán Renato Laemm erman
cisco Sepúl veda..-Fran
Osorio
sobre todo aquello que sea contra rio o per- Eduardo
Silva Ulloa .-Orn
-Ramó
Carmen Lazo.
judiqu e sus benefi cios y derech os.
a.-Jor ge MOllTejed
Artícu lo 20.-L os impue stos estable ci- lando Millas .-Luis
Rodrí guez.an
dos en la presen te ley no se aplica rán a tes.-C aJ'los 1vlora les.-Ju
.-Dub eAcuña
las actuac iones y docum entos, que por le- Miguel Jarpa .-Amé rico

SESION

11~,

EX MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 1966

Tildo Jaque.-Osvaldo Basso.-Clemente
Fuentealba.- Juan Martínez.- Ernesto
Gua:iardo.- H ernán Olave."

V.-TEXTO DEL DEBATE.

-Se abrió la sesión a las 21 horas 15
minutos.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor Prosec1'etario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Terminada la Cuenta.
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afectados por este conflicto, que hoy cumple 14 días de duración.
Este movimiento está lesionando seriamente el presupuesto familiar de estos esforzados trabajadores del mar. Perjudica
también a la economía nacional, y particularmente a Val paraíso.
¿ Por qué las compañías navieras han
arrastrado a la huelga a los oficiales?
Como es de conocimiento público, el
Sindicato Profesional de Oficiales de la
Marina Mercante Nacional presentó un
pliego de peticiones a la Asociación Nacional de Armadores, en su debida oportunidad y en la misma forma en que lo
ha venido haciendo desde hace ya varios
afíos.

Hay que decir que el ánimo de los dirigentes de ese sindicato, como de todos
l.-CONFLICTO DEL TRABAJO ENTRE LOS
sus asociados, ha sido y es el de conducir
OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE
eote conflicto por los cauces estrictamenNACIONAL Y LOS ARMADORES
te legales. En este sentido, el sindicato hizo enormes esfuerzos para evitar que este
El señor PHILLIPS (Presidente acci- conflicto desembocara en una huelga.
dental) .-En conformidad con el objeto
E! pliego de peticiones mencionado fue
de la presente sesión, corresponde conocer llevado, para su discusión, a la Junta de
de la actitud del Ejecutivo frente al con- Conciliación de la Industria Marítima de
flicto que mantienen los personales de la . Valparaíso. Sin embargo, la representaMarina Mercante Nacional con los arma- ción patronal en dicha Junta, desde el primer momento, adoptó una posición negatidores.
De acuerdo con el artículo 82 del Re- va, inaceptable, peligrosa y provocadora.
glamento, el primer turno corresponde al La representación patronal declaró inexisComité del Partido Comunista.
tente el pliego de peticiones; no quiso reEl señor CANTERO.-Pido la palabra. conocerlo por ningún motivo. Debido a esEl señor PHILLIPS (Presidente acci- ta posición intransigente de los armadores,
dental) .-Ti,ene la palabra Su Señoría.
la Junta de Conciliación no pudo avanzar
El señor CANTERO.-Señor Presiden- en la consideración del pliego. Ni siquiera
te, los Diputados comunistas, socialistas y pudo emitir un informe que señalara las
radicales, y el Honorable Diputado don causas por las cuales se lo desconocía.
Patricio Hurtado, hemos solicitado esta
Una vez transcurrido el plazo legal cosesión especial para que la Honorable Cá- rrespondiente, fracasadas las conversaciomara se ocupe del conflicto que afecta a nes, por la intransigencia patronal, al sinlos oficiales de la Marina Mercante Na- dicato no le quedó otro camino que solicicional, cuyas proyecciones son bastante se- tar el pase para proceder a la votación de
rias para esos trabaj adores y para la eco- la huelga. Hay que decir que ella fue aprobada ampliamente por los oficiales.
nomía de nuestro país.
La Junta debió enviar a la votación a
Los Diputados comunistas manifestamos, en primer lugar, nuestra más com- un representante para que la presenciara.
pleta solidaridad con los 700 oficiales Una vez más, la oposición patronal se hizo
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presen te, y la Junta no .envió ningún represen tante.
La huelga aproba da debía hacers e efectiva 15 días despué s. Cumpl ido dicho plazo, el Sindic ato, a petició n del propio Ministeri o del Trabaj o, la aplazó por 48 horas más, demos trando , de nuevo, la buena
dispos idón de los oficial es para llegar a
un acuerd o y evitar la huelga , cuyas consecuen cias lament amos.
El pliego presen tado por el Sindic ato
contien e sólo dos puntos . Las peticio nes
son sencill as. fáciles de resolv er; no tienen
nada de exager ado. Tiende n a resgua rdar
los interes es económ icos y sociale s de estos trabaj adores y, sobre todo, a proteg er
y a obtene r que se respet e su derech o a
organi zarse sindica lmente . Sin embar go,
ya desde el prin:er momen to, como he dicho, los armad ores actuar on torpem ente,
y con su actitud , precip itaron el movimiento de los oficiale s.
¿ Por qué las compa ñías armad oras han
adopta do esta actitud ? ¿ Qué planes tienen
entl'e sus manos ? Lo más probab le es que
se sientan n~spaldadas por las autorid ades
del Trabaj o y por el propio Gobier no, que
no ha adopta do una actitud firme, ni en
defens a de los interes es de estos trabaj adores del mar, ni en defens a del presen te
y del futuro de la Marin a Merca nte Nacional.
Apena s hecha efectiv a la huelga , la Dirección del Litora l proced ió, arbitra riamente, a cancel ar los contra tos de trabaj o
de los oficial es mercan tes, en circun stancias que no existía ningún dictam en que
la señala ra como ilegal. Este fue un nuevo
acto de provoc ación, que agravó aún más
las cosas.
Como si esto fuera poco, el Gobier no
decretó , a contin uación , la reanud ación de
faenas , y ,en estos momen tos, ampar ado .en
este decreto , está hacien do trabaj ar a oficiales, incluso a altos oficial es de nuestr a
Marin a de Guerra , en las labore s de los
barcos merca ntes. Es induda ble que, con
esta actitud , se está favore ciendo a las
podero sas compa ñías navier as, que se

sienten alenta das para prolon gar más y
más el conflic to, con los graves perjuic ios
que esto acarre a para nuestr o país y para
los trabaj adores .
¿ Por qué luchan los oficial es de la Marina Merca nte? Uno de los puntoB del
pliego contie ne peticio nes de caráct er económico que inciden en la necesi dad no sólo de mejor ar sus sueldo s, sino tambié n
de poner términ o a numer osas injusti cias.
Pal'a eso, reclam an una nueva escala' de
sueldo s y qué se refund an, para los efectos legales , el sueldo base y lo que hoy
percib en por sobreti empo y otras regalía s.
Este punto estaría práctic ament e resuelt o,
pues el Sindic ato, en su deseo de llegar a
un pronto arreglo , ha acepta do la proposición que los armad ores le han hecho.
Ei punto conflic tivo y fundam ental para los oficial es es el N9 2. Me voy a permitir leerlo textua lmente , tal como está
conten ido en el pliego de peticio nes. Dice:
"Se convie ne entre las partes que todo
oficial que contra te sus servici os a bordo
o en tierra, de cualqu ier compa ñía armadora, deberá exhibi r, previa mente, su calidad de socio del Sindic ato Profes ional de
Oficial es de la Marin a Merca nte N aciona1.
"Dentr o d.el términ o de novent a días, a
contar de la firma del acta de avenim iento, las partes determ inarán , a través de
un reglam ento, los divers os aspect os prácticos que puedan origin arse con motivo del
cumpl imient o del inciso primer o de este
artícul o, en caso de cesant ía o de .excedente de oficial es.
"El requis ito exigid o en el inciso primero no signifi cará alterac ión en el sistema de liberta d para contra tar o contratars e de que gozan las empre sas y los
oficial es en la actuali dad.
"Los oficial es con títulos o permis os vigentes al 31 de diciem bre' de 1965, adquirirán, en forma autom ática, la calida d de
socios del Sindic ato Pr6fes ional de Oficiales de la Marin a Merca nte Nacion al."
Este es el segund o punto del pliego .
Como puede verse, ésta es una petició n

SESION 11:¡l, EN MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 1966
de absoluta justicia. Se trata de que todos los Oficiales de nuestra Marina Mercante estén sindicados, organizados en el
sindicato actualmente existente, pertenezcan a él, sean socios de él, como lo deja
establecido el punto que me he permitido
leer. Ello no significa, en ningún caso,
que se pretenda coartar la libertad de
contratación de las compañías navieras, ni
tampoco la libertad de los propios oficiales para contratarse donde estimen conveniente.
Hay que decir que, en muchas ocasiones,
personeros del Gobierno actual, representantes de] Partido Demócrata Cristiano, han hablado sobre la necesidad de que
todos los trabajadores se organicen. Sobre
este problema han hecho gran caudal en
muchas ocasiones. ¿ Por qué ahora, cuando
estos trabajadores del mar, los oficiales
de la Marina Mercante, desean, justamente, llevar a la práctica esta aspiración, este derecho, el Gobierno se opone?
Se trata, en este caso, de defender la
organización sindical de la ofensiva de las
compañías armadoras. Se trata de defender a sus asociados de las discriminaciones de que son víctimas por parte de las
lompañías. Se trata de dignificar la profesión de oficial de la Marina Mercante.
Se trata incluso de colaborar al engrandecimiento de esta rama, tan importante, de
la economía de Chile, país marítimo por
excelencia.
Los oficiales mercantes, hoy en huelga,
solicitan, sencillamente, quedar en el mismo pie que los trabajadores industriales,
que pasan a ser miembros del sindicato
por el solo hecho de ingresar a trabajar a
la industria respectiva. Esta es la petición.
Este es el punto conflictivo.
Sin embargo, como las compañías navieras se han opuesto con tanta terquedad
. a esta justa aspiración y como el Gobierno
las apoya, el Sindicato, en' vista de los
duros escollos que increíblemente encuentra de parte de las autoridades del trabajo
y con el ánimo de resolver la huelga, ha
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aceptado otra proposición que ha hecho el
actual Ministro de Trabajo y Previsión
Social, que consiste en la pronta creación
del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante N aciona!. El Gobierno se ha comprometido a enviar al Parlamento, en un
plazo muy breve, el proyecto de ley que
crea dicho Colegio y que es una antigua
aspiración de los oficiales de la Marina
Mercante Nacional.
Además, el Sindicato ha aceptado también la formación de un tribunal tripartito, integrado por representantes del Sindicato, de los armadores y del Gobierno,
que tendrá la misión de investigar las causas de la discriminación que se ejerce en
estos momentos, en contra de los oficiales
sindicados. Esta proposición del Gobierno
está demostrando, claramente, que tal discriminación existe. Y que el Sindicato tiene plena razón al plantear la petición de
la sindicación obligatoria. Sin embargo,
hasta este momento, los armadores no
aprueban dichos puntos y prolongan innecesariamente la huelga que, como he dicho, dura ya 14 días.
Exigimos que el Gobierno, a través del
Ministro de Trabajo y Previsión Social,
obligue a las compañías, de una vez por
todas, a aceptar las proposiciones y, si ello
no ocurre, aplique con la máxima energía,
la "mano dura" en contra de ellas y, de
ser necesario, decrete su intervención.
Como hemos dicho, se encuentra en juego no sólo el presente y el futuro de estos
abnegados servidores de la Marina Mercante, sino el futuro de la propia Marina
Mercante chilena.
¿ Qué ocurriría más adelante si hoy las
compañías logran, con apoyo del Gobierno,
dar un golpe a la organización sindical?
¿ Acaso no vendrían otros atropellos en
contra de los propios sindicatos y se crearía el paralelismo sindical? Se dice que
nuestra flota mercante se integrará a la
ALALC, lo que significará, probablemente, la contratación de otros oficiales. ¿ Qué
oficiales contratarán? ¿ Sindicados o no
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sindicados, chilenos o extranjeros? Estos
son ...
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo de que disponía Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor ANSIET A.-Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ANSIET A.-Señor Presidente,
hemos escuchado al Honorable señor Cantero referirse al problema que afecta, desde hace 14 días, a la Marina Mercante
chilena.
Se ha dicho que el Gobierno no~ ha prestado amparo a la posición del sindicato y
que, de esta manera, se estaría también
amparando a los armadoresi en el conflicto
con los oficiallts de la Marina Mercante
Nacional.
Las aspiraciones del personal, tal como
fueron planteadas, inciden en dos puntos,
y no en tres, como dijo el Honorable señor
Cantero. El primero es un problema netamente económico, que, en la práctica, está
superado, según lo reconocieron ambas
partes. O sea, hubo acuerdo entre el Sindicato y los armadores respecto del reajuste de remuneraciones solicitado en el
pliego de peticiones.
El señor ACUÑA.-¿ Qué porcentaje?
El señor ANSIETA.-El segundo punto
es el que dio origen a todo el conflicto.
¿ Por qué razón? Porque realmente se relaciona con un problema que implica modificar el sistema legal vigente en materia
de sindicación, dado que exige, como condición previa para el embarque, que los
oficiales estén sindicados. La solución de
este punto, evidentemente, requiere resoluciones que van más allá de la actual legislación. Es un problema de doctrina,
frente al cual el Gobierno, como lo ha
manifestado, tiene una posición bien clara. Eso promovió un dilatado conflicto y,
a pesar de las largas reuniones, fue imposible lograr una solución adecuada a los

planteamientos de los oficiales de la Marina Mercante Nacional. Fue entonces
cnando decidieron ir a la huelga.
Pocos días después de declarada, asistí
a una asamblea del Sindicato de los oficiales de la Marina Mercante Nacional. Como
Diputado de Gobierno, en esa oportunidad
propuse una solución que permitía conjugar los intereses nacionales con los inteses en conflicto. Ella consistía en someter
el problema, que es de lato conocimiento,
a un arbitraje, para seguir discutiendo
los planteamientos de las partes ante el
juez-árbitro que se designara. De esa manera se evitaba el grave daño que significa para la economía del país la paralización de la Marina Mercante Nacional, porque para nadie es un misterio la importancia de esta vía de transporte, dada la
conformación geográfica de nuestro país,
y cuán necesario es que los productos lleguen a todos los centros de consumo con
la debi da rapidez y celeridad.
Habría sido muy difícil -explicar, por
ejemplo, a los habitantes de Arica, Santiago o cualquiera otra ciudad que carecerían de gas licuado o de otros artículos
y elementos para su consumo, simplemente porque se estaba discutiendo un problema de doctrina, de lato conocimiento, no
problemas de fondo en lo económico, ni
reivindicaciones de orden social, puesto
que éstos estaban solucionados entre las
partes.
Así se fueron planteando las cosas y el
Gobierno, desde el primer momento, a través de sus asesores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, trató de buscar la
fórmula necesaria, no para amparar a un
s€ctor, como se ha pretendido, sino para
imponer una solución justa, que efectivamene representara el rápido término de
este conflicto.
Aquí no se ha dicho que en la actual
etapa de las discusiones ya el Sindicato
no existe en este segundo punto. O sea, la
sindicación previa ya no es motivo, en este
momento, de discusión alguna, puesto que
se me ha informado, recientemente, que
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este punto ha sido abandonado como materia de conflicto y ahora no es obj eto de
debate entre las partes.
Además, en una nmnión que sostuvimos
con la directiva del Sindicato aquí en la
Cámara, se planteó como alternativa que
el Gobierno propondría la creación del
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante. Nosotros nos comprometimos a procurar el rápido despacho de un proyecto de
ley que enviaría el Gobierno al Congreso
Nacional, con el objeto de crear este colegio. Esto corresponde, justamente, a un
punto básico de los anhelos de los oficiales
de la Marina Mercante, cual es la dignificación de la profesión y el prestigio profesional de cada uno de sus miembros. Este fue, pues, un compromiso que nosotros
tomamos y, desde ese punto de vista, también existiría prácticamente la solución
del problema de fondo.
Entonces, yo me pregunto: ¿ Por qué se
ha seguido dilatando la solución del conflicto? A pesar de estar de acuerdo en las
líneas básicas y fundamentales, nos encontramos, sin embargo, con que se ha ido
analizando cada copia, cada palabra, en
circunstancias que esa demora representa
muchos millones de pesos perdidos para el
país, al no poderse transportar los productos, por estar detenidos los barcos.
Frente a una huelga que gravita en la
economía nacional, era lógico que el Gobierno adoptara la medida de reanudación
de faenas, puesto que está de por medio
el interés del país y de toda la ciudadanía.
Es indispensable, por un lado, que no se
paralice una actividad tan importante y,
por otro, que se den las garantí'as necesarias a quienes están en conflicto de que
el problema será solucionado como corresponde.
La razón que, a mi juicio, justifica de
una manera clara el decreto de reanudación de faenas es impedir que el país sufra las consecuencias de un conflicto en
discusión, porque han seguido las conversaciones entre las partes, y, según lo que
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se me ha informado en la tarde, práctimente esto estaría flolúcionado. De tal manera que el dar vueltas sobre el mismo
problema es, simplemente, entorpecer un
asunto en vías de arreglo.
Por otro lado, el Gobierno ha establecido de manera bien clara -en esta materia ha sido bien preciso; y así lo ha
l'econocido el Honorable señor Canteroque está dispuesto a dar garantías, a través de un tribunal que se forme para estos efectos, con el objeto de impedir cualquier discriminación por parte de los
armadores en contra de los oficiales sindicados,
Puedo informar también que los armadores han aceptado este punto, como ha
sido incluso publicado en los diarios, Seguir insistiendo en que este punto no ha
sido resuelto es, simplemente, falsear la
verdad de los hechos, puesto que ya ha sido solucionado.
Corno acabo de decir, el Gobierno está
dispuesto a dar garantías, a través de un
tribunal, con el objeto de impedir cualquier discriminación irritante en contra
de aquellos oficiales que forman el sindicato. No se trata de formar sindicatos paralelos ni de desquiciar el sistema sindical,
ni mucho menos; se trata de respetar los
principios de la libertad sindical propiciados por el actual Gobierno y de impedir,
de esta manera, la creación de situaciones
que, en un momento dado, puedan atentar
contra los principios de determinadas personas que formen parte de un gremio.
Estos son los hechos que han originado
todo este problema. Nosotros estamos
absolutamente ciertos de que el. Gobierno,
como lo hemos podido comprobar a través
de sus actuaciones, ha estado atento a
solucionar esta huelga, y ha propuesto y
adoptado todas las medidas necesarias,
por una parte, para cautelar los intereses nacionales, y por la otra, para que las
discusiones sigan su curso y pueda resolv·er en forma acrecuada y razonable 'el
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conflicto, de acuerdo con los altos intereses del país.
El señor CLA VEL.-Entonces, según
Su Señoría no hay conflicto. Todo está
arreglado.
El señor CANTERO.- j No hay conflicto!
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra, dentro del
tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Le quedan cuatro minutos a este Comité
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El seí'íor RODRIGUEZ (don Juan).Señor Presidente, al escuchar al Honorable colega señor Ansieta, pareciera que
actualmente no existiese conflicto alguno
y que esta sesión no tendría obj eto.
Pero, si analizamos sus expresiones, podemos notar en ellas contradicción, porque ha afirmado, en forma enfática y clara, que Su Excelencia el Presidente de la
República está dispuesto y tiene el mejor
ánimo para encontrar una solución al conflicto que nos ocupa. Esto querría decir,
entonces, que el Honorable señor Ansieta
reconoce su existencia.
Por nuestra parte, los Diputados de
estos bancos solidarizamos plenamente
. con el Sindicato Profesional de Oficiales
de la Marina Mercante Nacional frente a
este conflicto económico-social que ha venido repercutiendo en el país.
El Honorable colega ha estimado que el
conflicto es perjudicial para las distintas
zona;s del territorio nacional, porque, a
causa de él, no han llegado productos alimenticios y mercaderías a todos los lugares del país; porque en los hogares no
hay bienes de consumo. Discrepamos del
criterio de Su Señoría. El Honorable señor

Ansieta ha olvidado que los trabajadores
viven de los salarios y de los sueldos que
ganan, y que son su medio de vida y de
subsistencia. Además, sabe muy bien el
Honorable colega que, para obtener reivindicaciones sociales, se necesita la lucha
gremial, especialmente cuando el Gobierno
no se interesa por las justas peticiones de
los obreros. Los Diputados que ocupamos
estos bancos siempre hemos levantado
nuestra voz en defensa de los derechos
de los trabajadores. Por eso, impugnamos
la disposición que facultaba al Ejecutivo
para decretar la reanudación de faenas,
establecida en la ley de reajustes.
Cuando se discutió esa iniciativa, manifestamos al Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Wi1liam Thayer, que
incurría en un error; pero no 10 corrigió
sino que, por el contrario, lo ratificó estableciendo los tribunales especiales. Mantuvo el error, y hoy se aplica una ley represiva, un cuerpo legal que va contra los
principios internacionales, sobre legislación del trabajo y vulnera aquella convención que nuestro país ha ratificado,
según la cual se prohibe el trabajo obligatorio. Hoy día los oficiales mercantes
están sometidos a trabajo obligatorio,
pues se ha decretado la reanudación de
faenas. A los que no se reintegran a sus
labores, se les aplican penas.
Pero, ¿qué nos ha dicho el Honorable
señor Ansieta? N os ha expresado que el
problema consignado en el punto número
uno, está solucionado; que los armadores
han aceptado la nueva escala de sueldos .
En cuanto al punto dos, referente a sindicación, ha manifestado que existen disposiciones legales específicas sobre esta materia. Pero lo que doctrinariamente se ha
discutido y pretendido desconocer a los
trabajadores, es el derecho de obtener, a
través <fe confUctos legales, la satisfacción
de sus justas aspiraciones. Estas no están
contempladas en la ley, pero el día de mañana, por medio de la lucha sindical, se
alcanzarán, porque constituyen beneficios
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,que los trabajadores desean para satisfacer sus necesidades socio-económicas, y
para afianzar su organización. Los Honorables colegas democratacristianos han hablado mucho de la necesidad de organizar
a los trabajadores, y en reiteradas ocasiones les han prometido asegurar su e;,;tabilidad a través de la propiedad del empleo. Pero nosotro;,; estamos ciertos de que
se trata de falsas promesas, porque en
nuestra legislación no existe la propiedad
del empleo, como ellos lo han ofrecido.
Por otra parte, propugnan la sindicación paralela. Ya hemos visto que en todos
los gremios, junto al sindicato legitimo,
auténtico, se crea el sindicato político,
para satisfacer los anhelos y aspiracione;,;
elel Gobierno.
Nosotros. los radicales. al igual que los
Honorables colegas comunistas y socialista;,;, estamos al lado de los trabajadores,
para defender sus derechos.
-Hablan 1}(u'ias seriares Diputados a [(1,
1;CZ.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).La Ley de Defensa Permanente de la Democracia es cuento viejo. Nosotros contribuimos a derogarla.
-Hablan varios señores Diputados a la
L'CZ.

El señor RODRIGUEZ (don Juan).Se habla del campo de concentración de
Pisagua. Pero este Gobierno de la Democracia Cristiana transformó a Pueblo
Hundido en un mero campo de concentración. Ya se derramó sangre de trabaj adores en El Salvador Ellos se han manchado las manos con sangre de hombres
y mujeres y no tienen derecho a ofender
a los obreros de nuestra patria, cuando
le han puesto metralletas en el pecho. A
mí me daría vergüenza criticar el pasado,
en circunstancias que ahora están ocurirendo hechos de tanta gravedad, Allí
están el campo de concentración de Pueblo Hundido, los sindicatos paralelos y la
agitación de los gremios. Los trabajadores

1167

les están dando una respuesta libre y espontánea, que se manifiesta en las elecciones de nuevas directivas. ¿ Cómo están en
Correos y Telégrafos? De ocho representantes que tenían en la directiva, queda-o
ron con uno solo, de muestra.
-Hablan 'varios seño1'es Diputados a la
-ucz.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental).- j Honorable señor Jorge Aravena!
El señor ARA VEN A ( don Jorge).Estoy conversando, senor Presidente
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Por eso mismo.
El señor IWDRIGUEZ (don Juan).j Qué cosa más justa y legítima es que los
gremios se ol'~'anicen! Yo, como abogado,
pertenezco al Colegio de Ahogados y los
médicos al Colegio respectivo. ¿ Por qué
negarles, entonces, a estos profesionale;,;
de la Marina Mercante, el derecho a crear
su propio Colegio, que dignificará su profesión y exigiría el cumplimiento de sus
derechos y obligaciones? Por eso estamos
al lado de los oficiales y pedimos que se
dé satisfacción a sus aspiraciones. Siempre estaremos junto a los trabajadores que
plantean reivindicaciones justas y legítimas.
Le concedo UIla interrupción al Honorable señor Patricio Hurtado.
2.-HOMENAJE A LA MEMORIA DE MONSEÑOR
lVIANUEL LARRAIN ERRAZURIZ, OBISPO DE
TAL CA, FALLECIDO HOY EN FORMA TRAGICA

El señor PHILLIPS (President.e accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Hurtado, don Patricio.
E-¡ señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, después de una larga
ausencia de esta Cámara, por razones involuntarias, deseo usar de la palabra para
referirme a este conflicto en el que he
participado activamente.
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Pero antes, intervengo en esta sesión,
abrumado por una noticia dolorosa.
Se nos ha comunicado, hace un momento, el sensible fallecimiento de uno de
108 grandes luchadores del cristianismo
revolucionario Monseñor Manuel Larraín,
hermano de uno de los funcionarios más
respetado y eficiente de esta Honorable
Cámara. Por eso, antes de referirme a
la materia en debate, quisiera pedirle al
señor Presidente que recabara el acuerdo
de la Corporación para guardar, de pie,
un minuto de silencio en homenaje a su
memoria.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala, para proceder en esa forma.
Acordado.
-Los señores DiIJ~dado8 y el público
a:;istente a tribunas y gale1'ías se ponen
de pie y guardan nn minuto de silencio.
3.-CONFLICTO DEL TRABAJO

ENTRE ,LOS

OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE
NACIONAL Y LOS ARMADORES

El señor PHILLIPS (Presidente acciPuede continuar el Honorable
señor Patricio Hurtado.
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, en este conflicto se han
planteado, como aquí se ha dicho, dos problemas de carácter fundamental para los
trabajadores chilenos. El primero de ellos
es de tipo económico.
El Sindicato de Oficiales de la Marina
Mercante Nacional exigió a la Asociación
de Armadores, un reajuste superior al
25,9%. fijado como norma general. Es verdad que, en principio, se ha conseguido
un aumento superior, cercano al 35,9 ~/',
lo que viene a comprobar que el sector
patronal de nuestro país está en condiciones de otorgar un reajuste superior al mínimo de 25,9~1, , ya que los armadores han
obtenido que sus tarifas se aumenten en
un porcentaje mayor. De tal manera, que
dental).~

el problema económico no ha sido el motivo esencial del paro.
El punto dos del pliego se refiere a un
problema de carácter social. El Sindicato
de Oficiales de la Marina Mercante está
empeñado en el perfeccionamiento profesional de sus afiliados, en el fortalecimiento de su entidad gremial, en impedir
que algunas compañías poderosas, como
la Sudamericana de Vapores, por ejemplo, forme un sindicato paralelo que destruya la organización que con tanto sacrificio ellos han logrado formar.
La Compañía Sudamericana de Vapores, en carta dirigida al Presidente del
Sindicato, don Osvaldo Hernández, hace
presente que son muchas las razones de
orden práctico y filosófico que ella puede
"eñalar para demostrar la inconsecuencia
de esta petición y los efectos perj udiciales que podría acarrear su aceptación.
Dice que le basta recordar a este respeto
que pactar una cláusula de esta especie
atentaría claramente contra la libertad de
'rabajo, atendido que no sólo afectaría la
libertad del empleador para seleccionar el
personal más idóneo, sino la libertad del
propio oficial para contratarse, para prestar servicios al empleador. que mej or se
acomode a sus deseos o expectativas. De
manera que para el sector patronal, éste
es un problema doctrinario, de filosofía.
¿ Cuál es el problema? ¿ La libertad del
trabajador para incorporarse o no al sindicato o. la libertad del empleador para
pactar, como a él le venga en ganas, condiciones de trabajo con determinado tipo
de trabaj adores? El criterio de la Compañía ya citada es asegurar la libertad de
contratación para los empresarios, y no
para los trabajadores. Así lo entendió el
Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante cuando planteó este punto de su
pliego como fundamental en el conflicto.
Tanto es así que el Sindicato incluso propuso, en las conversaciones que hemos sostenido, renunciar a las ventajas de tipo
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económico que representaba el punto prición al Honorable señor Hurtado, señor
mero, con el objeto de conseguir la apro- Presidente.
bación del punto segundo.
El señor PHILLIPS (Presidente acciDebo denunciar en esta Honorable Cádental).- Con la venia de Su Señoría
mara la actitud de la Empresa Marítima
puede continuar el Honorable señor Hurdel Estado que, perjudicando el interés de tado.
la N ación, ya que e.ste conflicto le significa
El señor HURTADO (don Patricio).varios millones de pesos, hizo causa común
Muy agradecido, Honorable colega. Decía,
con la Asociación Nacional de Armadores
señor Presidente, que el paro se inició
y también rechazó esta proposición del
precisamente por la intransigencia del
Sindicato de transar el punto dos por la sector patronal.
petición de mejoramiento económico conEn todas las conversaciones, los repretenida en el punto uno del pliego.
sentantes de los trabajadores hicieron
Aquí se ha dicho que desde el comienproposiciones de arreglo. Se llegaron a
zo se ha respaldado al Sindicato. No es
proponer siete fórmulas. La primera conefectivo, pues cuando su directiva se ensistía en reemplazar el punto 2) por otro
trevistó con el señor Ministro del Traque estableciera una sanción económica
bajo y Previsión Social, éste le manifestó
para los trabajadores no sindicados, en
que, en principio, concordaba con el planfavor del sindicato. Esta sanción económica
teamiento formulado por la Asociación
no fue aceptada ni por el Ministerio ni por
Nacional de Armadores, a través de la
la Asociación de Armadores, porque, a
Compañía Sudamericana de Vapores, y no
juicio de ellos, era discriminatoria.
con el de ellos. De manera que la actitud
En seguida, se propuso establecer un
del señor Ministro no sólo no fue imparsistema que permitiera a los oficiales de
cial, sino que fijó un claro criterio favola Marina Mercante Nacional no sindicarable al pensamiento patronal.
dos incorporarse gradualmente al sindiPor otra parte, es evidente que el concato, con multas para quienes no lo hicieflicto pudo haberse evitado. Tanto es así
ran. Tampoco fue aceptada esta proposique, en vísperas de la iniciación del paro, ción.
fijada para las cero horas del lunes de la
Por último, se propuso la creación de
semana pasada, celebramos conversaciones
en el Ministerio del Trabajo, con el objeto un Colegio gremial. En esto, el Gobierno
de evitarlo. Logramos suspender su inicia- estuvo de acuerdo. Así, se suscribió un
ción por 48 horas y tratamos en ese lapso acta de avenimiento en el Ministerio del
de resolver el conflicto. Sin embargo, las Trabajo, que tengo en mi poder. En esa
conversaciones en ese Ministerio no pros- acta el Presidente del partido de Gobierperaron por la intransigencia patronal ... no , ~l Presidente de la Cámara de DipuEl señor PHILLIPS (Presidente acci- tados y el Presidente del Senado, se comdental) .-¿Me permite, señor Diputado? prometieron a influir en los parlamentaHa terminado el tiempo del Comité Ra- rios para que apoyaran una iniciativa de
dical.
esta naturaleza. Al mismo tiempo, se pacEl turno siguiente corresponde al Co- taron cláusulas tendientes a terminar con
mité Socialista.
las discriminaciones existentes, entre los
Tiene la palabra la Honorable señora oficiales de la Marina Mercante que no
Carmen Lazo.
pertenecen a la organización sindical y los
La señora LAZO.-- No tengo ningún sindicados.
inconveniente en concederle una interrupAquí debió haber terminado el conflic-
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too Pero no ha sido así, porque la Asocia ción de Armad ores, sintién dose respal dada por el Gobier no, trató de impon er nuevas condic iones, en las conver sacion es celebrad as la seman a pasada en Valpar aíso,
preten diendo darle al conven io una vigencia de dos años y tambié n rebaja r el índice de las ventaj as económ icas que se habían obteni do.
De tal maner a que no es efectiv o que
haya habido , desde el primer momen to,
respon sabilid ad por parte del Sindic ato
en el perjuic io que para el interés nacio~
nal iba a produc ir este conflic to, y que
no haya allanad o las dificul tades para resolver10.
Por otra parte. debo destac ar la actuación que le ha corres pondid o al Direct or
del Litora l, señor Fernan do Porta Angulo ,
que desde el prirrie r momen to, tomó una
abierta posició n contra ria al Sindic ato y
a los oficial es de la Marin a Merca nte v
favora ble a los armad ores. La prim~r;.
medida que adoptó , una vez fic'mad o el
decreto N9 481 de reanud ación de faenas
fue la de hacer caduca r los contra tos d~
los oficial es de la Marin a Merca nte.
Tengo aquí la copia de una declar ación formu lada por el señor Fernan do
Porta Angulo , Contra lmiran te y Direct or
del Litora l, que solicito se inserte en
la versió n oficial.
En una parte, esa declara ción dice: r'A
expres a solicitu d de los armad ores o de
sus repres entant es legales y despué s de
verific ar y dej ar consta ncia en Acta ante las autorid ades maríti mas y del Trabaj o,
del abando no de parte de los oficia'l es d3
las obligac iones perent orias que le impon ía
su contra to, y con el objeto de permi tir
la contra tación de nuevo person al en resguardo de la seguri dad de las naves, se
ha proced ido a cancel ar y a caduca r los
contra tos" .
El señor PHILL IPS (Presid ente accid~ntal) .-Soli cito el asentim iento de la
Sala para incluir , en el texto de su dis-

curso, el docum ento a que ha hecho mención el Honor able señor Hurtad o.
No hay acuerd o.
Puede contin uar Su Señorí a.

-H ablan varios señores Diputa dos a la
vez.

El señor GUA STA VINO .- i. Quién se
opuso, señor Presid ente?
El señor PHILL IPS (Presi dente accidental ) .-La Mesa ha advert ido que no
hay acuerd o, pero no está obliga da a decir de parte de quién.
-Habl(~n

va¡'ios señores Diputa dos a la

vez.
El señor PHILL IPS (Presi dente accidental ) .-Pue de contin uar el Honor able
señor Diputa do.
El señor HuRT ADO (don Patric io).El Direct or del Litora l, señor Fernan do
Porta Angulo , impuso una serie de sanciones en contra de los oficial es ele la Marina Mel·ca nte. Tengo la orden de ingreso
N9 43, que afecta :1.1 o1':(:;a1 ele la Marin a
Merca nte don M:ario Gardel la Brusco , por
medio de la cuai se le sancio na en E9 176,
una vez que se hiciero n los descue ntos legales pertine ntes, por haber abando nado
::3U trabajo . Hay mucha s otras sancio nes
de esta misma natura leza.
Yo digo que si existía el propós ito de
resolv er este conflic to o, por lo menos , de
alIena r el camino para llegar a esa solución, es absurd o, entonc es, iniciar un proceso de persec ución y repres alias por parte del Direct or del Litora l e interve ntor,
en contra de los oficial es en paro. Y lo
que es mucho más contra diétori o es el
hecho de que, parale lamen te a la adopción de tales medid as, se celebr aran, en
la propia oficina del Direct or del Litora l,
conver sacion es tendie ntes a dirimi r el
conflic to.
Quiero destac ar que, en este paro, los
oficial es de la Marin a Merca nte Nacion al
han recibid o la adhesi ón de los más importan tes gremio s de Valpar aíso. Tengo
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en mi poder la comunicación enviada por
el Presidente provincial de la Confederación de Empleados Particulares y también
las cartas dirigidas por la Asociación de
Profesores de Chile, la COMACH, y la
Confederación de Trabajadores del Cobre,
al Sindicato de Oficiales.
¿ Por qué esta adhesión de los trabaj adores chilenos a este gremio en conflicto '?
Por una razón muy sencilla. Porque los
trabajadores saben que, dentro de esta
petición, contenida en el punto 2 del pliego, está en juego la suerte del sindicalismo chileno. Evidentemente, si se asegura
el fortalecimiento de la unidad sindical
-esto nos lleva al problema de la división
gremial que provocaría lq formación de
sindicatos paralelos- se da a 1m; sindicatos la posibilidad de ser instrumentos
de su propio perfeccionamiento.
Por último, quiero destacar el hecho
de que este conflicto ha tenido un éxito
extraordinario desde el punto de vista de
los trabajadores. A través de todo el mundo, donde quiera que se halle un buque de
la Marina Mercante Nacional, ha habido
una expresión de adhesión y de solidaridad hacia el paro. Todos los oficiales de
naves chilenas abandonaron los barcos y
solidarizaron con sus compañeros en huelga: los del "Austral", que se encontraba
navegando entre Amberes y Virginia; los
de~ "Aconcagua" y del "Copiapó", surtos
en el puerto de Brooklyn, en Nueva York
-cuyos oficiales desembarcaron y regresaron al país-; los del "Imperial", que
se encontraba en Balboa, en el Canal de
Panamá; los del "Angol" y del "Lebu",
que se encontraban en el Callao; y los del
"Elqui", del "Baltimore" y del "Arauco",
que estaban en Santos. Fui testigo del recibimi~:mto emocionante que se hizo en la
asamblea del Sindicato de Oficiales de la
Marina Mercante a los compañeros que
llegaban del extranjero.
Quiero decir, por último, que yo confío
en que, a la brevedad posible, se resuelva
este conflicto, que no habría tenido esta
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duración si, desde el primer momento, hubiera habido una clara definición de la
política del Gobierno en materia del trabajo.
Asimismo, los oficiales de la Marina
Mercante confían en que, por obra de este
movimiento, se obtenga una de sus más
importantes aspiraciones: la dictación de
una ley que cree el Colegio de Oficiales de
la Marina Mercante Nacional, y el esta··
blecimiento de un tribunal tripartito que
resuelva los casos de represalias o discriminaciones contra los oficiales de la Marina Mercante Nacional por parte de los
armadores.
La señora LAZO.-¿ Cuánto tiempo me
queda, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Restan cuatro minutos al Comité de S u Señoría.
El señor OLA VE.-Cinco minutos, señor Presidente.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
debo expresar, en nombre del Partido
Socialista, que nosotros apoyamos totalmente la posición que sostienen los oficiales de la Marina Mercante de nuestro
país, porque comprendemos perfectamente bien que ellos, con su actitud viril, han
alertado al país para la defensa de la organización sindical y para evitar la mascarada que se ha venido haciendo con la
celebración de los 1Qs de mayo, apadrinados por el Presidente de la República, ],0
que ha significado a,lentar a los "krumiros" para crear una fuerza "amarilla"
que imponga el paralelismo sindical.
Solicito que se incluya en la versión de
esta sesión el documento que aquí se ha
mencionado, porque reafirma la posición
que estamos sosteniendo. El caso contrario significaría sacarle el cuerpo o el bulto, a la posibilidad de que la opinión pública conozca todos los antecedentes.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para incluir en la sesión ...
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El señor V ALE'NZUELA V ALDERRAMA (don Héc.tor) .-Que lo lea primero
para conocerlo, señor Presidente.
El señor ARAVENA (don Jorge).¿ Cuál documento?
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) . -... el documento al que ha !hecho mención la Honorable señora Lazo.
-Hablan 1Jwrios señov~s Diput'adPs a
la 'vez.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-:No ha habido acuerdo.
Puede continuar Su Señoría.
La señora LAZO.-j Muchas grac.ias,
Honorables señores Valenzuela y Aravena!
El señor VALE'NZUgLA V ALDERRAMA (don Héctor) .-N o me opongo, pero
deseo conocer el documento.
El señor ARAVE~A (don Jorge).¿ Cuál es el documento?
La señora LAZO.-Kosotros extrañamos que haya esta doblez para tratar problemas que son tan graves y tan importantes. Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente bien cuánto ha costado a los trabajadores una organización
sindical, sin padrinazgos ni tutelaj es.
Por eso, apoyamos hoy día la posición
que han asumido los oficiales de la Mariná Mercante. Incluso ellos estuvieron decididos a renunciar a las reivindicaoiones
de tipo económico oontenidas en el pliego
de peticiones, para sostener s.o.lamente el
punto 2) porque, en realidad, allí está
el "quid" del problema. Precisament'e, los
trabajadores, en general, y los oficiales
de la Marina Mercante, en parti<mlar,
tratan de defender el principio del respeto de la organización sindical.
N osotros no comprendemos cómo el
Honoralble señor Ansieta ha podido 80St,ener aquí que los problemas que se han
producido como secuela de esta Ihuelga, se
deben al paro.
¿ Por qué no ha dicho que el Gobierno
ha sido débil con los armadores? ¿ Por

qué no ha dicho, como se ha afirmado
aquí, que ha habido compañías que han
influido en el criterio gubernamental?
¿ Por qué no ha dicho que el Ministerio
del Trabajo ...
El señor ANSIET A.-¡ Es falso!
La señora LAZO.-... y Previsión Socialha tenido una actitud zigzagueante
en este problema? ¿ Por qué no ha dicho
Su Señoría que tiene razones particulare5 para conocer muy a fondo el pensamiento de los armadores?
El señor .:.\iORALES (don Carlos).¿ Cuáles son esas razones?
E>l señor ANSIETA.-¡Aclare!
-Hablan 'vrarios seIí01,es DiputJadJos a
la vez.
La señora LAZO.-A la Cámara de Diputad05 no se puede venir en calidad de
d·efensor de determinados intereses. Es
necesario venir a la Cámara de Diputados ...
El señor AXSIETA.-¿Qué pretende
insinuar?
La señora LAZO.-N o pretendo nada.
Estoy diciendo lo que es.
Un señor DIPUTADO.-Eso es muy
grave.
-H!ablan v'(J)rios sefwr.es Diputxu1JrJs a
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-¿ Me permite, Honorable Diputada?
El artículo 135 del Reglamento le prohibe a Su Señoría suponer intenciones a
sus colegas.
El señor ANSIET A.-Que lo explique
más claro entonces.
La señora LAZO.--No supongo nada.
Quiero decir que he tenido conocimiento
de que hay parlamentarios que, ejerciendo sus labores de tales, son, al mismo
tiempo, albogados de empresas en las que
hay conflictos laborales, los cuales llegan
al conocimiento del Parlamento.
El señor ANSIET A.-Diga cuáles son.
La señora LAZO.-Por lo tanto, no su-
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pongo nada. ¡ Hago una afirmación, p,orque no acostumbro por la enseñanza que
he recibido, recurrir a la malevolencia,
sino que a afirmar cosas que sé y cosas
qne se me han dicho!
El señor ANSIETA.-La emplazo a
que pruebe lo que dice.
La señora LAZO.-.En consecuencia,
señor Presidente, yo solicito que ese proyecto de acuerdo que hemos presentado
en compañía de otros Comités, sea aprobado por la Honorable Cámara, para que,
de una vez por todas, se dé solución a este conflicto, que significa hamibre, miseria y des1concierto en las familias de los
oficiales de la Marina Mercante.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-¿ Me permite, Honorable Diputada? Ha terminado el tiempo del Comité
de Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor ARAVENA (don Jorge).Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVEl\A (don Jorge).El tiempo de nuestro Comité lo ocupará el
Honorable señor Valenzuela, don Renato.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Tiene la palabra el Honoraible
señor Renato Valenzuela.
El señor V ALENZUELA LAHBE (don
Renato) .-EI Honorable Diputado señor
Santibáñez me ha solicitado una interrupción se,ñor Presidente;
El señor PHILLI'PS (Presidente accidental) .-Con la venia de Su Señoría
tiene la palabra el Honorable señor San~
tibáñez.
Eil señor SANTIBAÑEZ.-Señor Pres'idente, quisiera expresar, esta noche,
nuestra solidaridad con la batalla social
de los oficiales d-e la Marina Mercante
Nacional. ..
-Risas en la Sala.
-Hablan 1J'atrios señores Diprutrld10s a

la vez.
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El señor SANTIBAÑEZ.-Quiero pedir a los Honorables colegas de Izquierda,
que no adopten permanentemente esa actitud de querer suponer intenciones o de
interrumpir con gritos a quien está formulando un planteamient,o serio y diciendo lo que realmente siente...
-Haúlan v'(Jjrios s-efirmr;s DipufxulJosa

la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .--Ruego a los señores Diputados
no interrumpir y al Honorable señor Santibáñez dirigirse a la Mesa.
El señor SANTIBAÑEZ.-He dicho
con toda claridad que traigo un mensaje
de solidaridad para los oficiales de la
Marina Mercante Nacional, que también
llevé al seno de su entidad sindical cuando les expresé públicamente mis felicitaciones por la organización con que habían
enfrentado el conflicto y la forma elevada como el Sindicato buscó su solución.
A ellos les consta nuestra permanente
participación a su lado para encontrar
una salida a la huelga. Porque no tenemos doble cara, estaremos siempre junto
a los trabajadores -en este caso, con los
oficiales de la :Marina Mercante N acional- frente a la acción patronal. En especial, rechazaremos en todo momento la
actuación de algunas compañías navieras que pretenden crear "sindicatos amarillos" con el objeto de torpedear la acción de los sindicatos legales, hecho que
denunci-o aquí, pues cónviene que la Cámara sepa estas cosas ...
-Hablan vct1rios SJeñores Diputados a
la vez.
Varios señores DIPUTADOS.-¡Muy
bien!
Un señor DIPUTADO.-Cámbiese de
ubicación, entonces.
Un señor DIPUTADO.-Siga el ejemplo de Hurtado.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Ruego a los señores Diputado~
guardar silencio.
j Honorable señor Turna!
El señor SANTI!BAÑEZ._N o insis-
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tan, Honorables colegas, yo no necesito
cam\biar ubicación ni de partido, porque
tengo una formación doctrinada democratacristiana y cumplo sus principios.
Estoy aquí, porque creo que éste es, justamente el lugar donde me corresponde
estar. Les ruego no insistir en ese camino.
-Hablan vaJrios señores DiputJados a
la vez.
El señor SANTIBAÑEZ.--Señor Presidente, aun cuando la última huelga es
efectivamente lesiva al interés Hacional,
no puede culparse a los huelguistas por
tal hecho.
-Hablan va'rios señores Diput'lUlos a
[,a vez.
El señor PHILLIPS (Presidente accide,ntal) .-i Honorable señor Morales, don
Carlos!
El señor SANTIBAÑEZ.-Los democratacristianos también queremos señalar, y lo haremos c,on toda energía, la tremenda responsabilidad de los armadores,
quienes durante muchos años han sido
insensibles a las peticiones formuladas,
a la lucha, al afán de progreso de los oficiales de la Marina Mercante Nacional.
La huelga es un arma de lucha social.
En ese terreno la respetamos, porque sabemos que, en este momento, es la herramienta de esos tralbajadores para lograr mejores condiciones de vida. Y
mientras avanzamos -como queremosa un sistema que transforme totalmente
el régimen social y económico de ChiJ.e,
reco,nocemos en la huelga el instrumento
que tienen los trabajadores para defender
su derecho a una mejor subsistencia y a
un seguro porvenir.
y quiero declarar, como he dicho también en forma pública, que personalmente soy partidario d,el punto segundo del
pliego. Pero creo que ahor,a se ha obtenido una solución en este sentido, por 10
menos en lo fundamental del conflicto,
mediante la proposición de crear el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante

N acional que pueda englobar a todos los
oficial,es, estableciéndose, ciertas distinciones en el caso de los capitanes, porque
así lo pidieron expresamente ellos, pero
que no afec1tan, en caso alguno, la idea de
que todos los oficiales deben estar colegiados en una sola institución.
Queremos también mirar un poco más
allá y señalar la aspiración de los oficiales de la Marina Mercante Nacional de
tener una formación universitaria. Ellos
están conscientes de que en estos instantes es cada vez más necesario para el
porvenir de la patria la existencia de una
clase de oficiales mercantes realmente capacitada, con preparación universitaria
y técnica, con el fin de servir mejor los
intereses de Chile. En ese sentido, también reafirmamos esta noche nuestro decidido propósito de apoyarlos en esta
campaña, con el objeto de crear una escU'ela universitaria que forme a los oficiales de la Marina Mercante Nacional.
Tengo entendido que se ha llegado a
un acuerdo para aplicar severas sanciones a los armadores que procedan con criterio discriminatorio Íl-<ente a los oficiales sindicados con el fin de que, en lo sucesivo, por ningún motivo, las compañías
puedan adoptar alguna medida restrictiva contra los que -han tenido la valentía
de defender sus sindicatos. Esta parte
consta en el documento oficial suscrito
con el oibjeto de solucionar este conflicto.
Lamento que no haya habido acuerdo para insertarlo. Nosotros, al suscribirlo, nos
comprometimos a impulsar la creación
del Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante Nacional; a apoyar el establecimiento de sanciones severas contra los
armadores que hagan dislCfiminación entre los oficiales sindicados y los no afjliados; y, además, a buscar la solución
definitiva de esta huelga.
Basado en l,as consideraciones ya expuestas, quiero manifestar es,t'a noche
nuestra esperanza de que este conflicto
tenga una sohwión definitiva y a corto
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plazO'; y, también de destacar nuestra voluntad resuelta y decidida de apoyar la
creación del Colegio de Oficiales de la
:Marina Mercante Nacional. Estas son las
¡l~piraciones que nosotrÜ's compartimos
con los oficiales mercantes, y estamos
ciertos, de que, sOlbl"e esas bases y para
el bien de Chile, será resuelto este movimiento gremial.
He .dicho.
El señor ':.\IORALES (don Carlos).~
¿ Cuál es la voz oficial de la Democracia
Cristiana: la del Honorable señor Ansieta o la del Honorable señor Santibá>ñez'?
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Puede continuar el Honoralble
señor Valenzuela, don Renato.
El señor VALENZ1JELA LABEE (don
Renato) .-He conced,ido lma interrupción al Honorable señor Carc1emil.
El s8>ñol' PHILLIPS (Presidente accidental) .--Con la venia de Su Señoría, tiene ¡apalabra el Honorable señor Cal'demi!.
El seDor CARDgl\nL.~Señor Presidente, desde que se suscitó este conflicto,
los parlamentarios democratacristianos
por Val paraíso hemos mantenido frecuentes conversaciones con los dir.igentes del
Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante Nacional en la oficina del Presidente de la Cámara, seüor Eugenio Ballesteros, con el objeto de buscar una solución. Incluso designamos al señor Ballesteros para que, en nombre de todos
nosotros, cont,inuara las gestiones de
arreglo y se pudiera proponer una fórmula de avenimiento, hecho que consta a los
oficiales diri¡g>entes del Sindicato. Como
lo expresaron los Honorables señores Ansieta y Santibáñez, exis>te la esperanza de
que el conflicto se solucione de un momento a otro, como resultado de las gestiones y conversaciones realizadas hasta
la fecha.
-HaMan vOYriOSSieñiOres Diputtulos a
la vez.
El señor CARDEMIL.~Pero hay algo
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más. Ojalá que la infausta noticia dada
por el Honorable señor Patricio Hurtado
sirva para aplacar un poco los ánimos en
la Cámara, por cuanto parece que esta
sesién estuviera empalmada con la de la
mañana.
El Honorable señor Rodríguez Nadruz
ha formulado acusaciones en el sentido
c;e que dirigentes sindicales de la Democracia Cristiana han procurado crear sindicatos paralelos. Yo le pido al Honorable colega que puntualice y señale casos
concretos.
-Hab~an varios señol'es Di]Jutado.'5 a
la ve.z.
E1 señor CARDE~IIL. - En segundo
lugar, se ha señalado claramente ...
El señor RODRIGUEZ (don Juan).La Central de Trabajadores del colega
Pereira.
-HafJlan va,.~os serío/'es Di]J1.(taeZos a
la vez.
El señor CARDEMIL.--Honol'able coleg,l, yo lo he escuchado con abso'luta calma y quisiel'a que me escuchara de la
mIsma manera ...
El señor RODRIGUEZ (don Juan).¿ .:\1e permite una interrupción'? .
El señO'r CARDEMIL.-También mi
Honorable colega señor Juan Roddguez
ha recordado la Ley de Defe>nsa de la Democracia, sin que nadie se la nombrara ...
Un señor DIPUTADO.-j Debe ser un
complejo!
El señor CARDEMIL.-Señor Presidente, yo qUliew decirle al Honorable señor Rodríguez que quien habla fue uno
de los dirigentes sindicales a los que se
les aplicó la Ley de DefenSla de la Democracia y que, como consecuencia de ello,
perdió sus derechos de dirigente sindical
y de ciudadano durante cuatro meses.
Entonces, tuvo; que es.perar el advenimiento de un Gobierno, el del señor Ilbáñez, para que una ley de amnistía le permitiera recuperar esos derechos sindicales y su calidad de ciudadano ...
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-Rablan v'ar!ps señmes Diputados a
la vez.
El señor CARDEMIL.-.Quisiera que el
Honorable colega nos señalara en esta
oportunidad si algún dirjgente radical
nos acompano en esos momento·s. ¿ Quiénes sufrieron las persecuciones y los
arrestos? Los dirigentes sindicales socialistas, comunistas, independ,ientes y falangistas. Los radicales no sufrieron los
riesgo's de la aplicación de esa ley. Si así
no fuera, quisiera que los mencionara.
Además, deseo decir una cosa al HonorabIe señor Rodríguez. La Ley de Defens'a Permanente de la Democrac,ia marcó
un hito en la historia del sindicalismo chileno, y ese hito está ligado a la actual
crisis del sindicalismo; y nosotros sí queremos levantar al mov.imiento sindical
chileno de su postración; pero deseamos
hacerlo con las manos limpias. Esa ha
sido y será siempre nuestra posición.
--Rablan VU1'~oS señores Dip'ntad1os a
Za vez.
EII señor CARDEM,IL.-Ha señalado
también el Honorable señor Rodríguez
que en la Asociación de Empleados de Correos y Telégrafos, donde teníamos ocho
dirigentes, bajamos a uno, i En hora buena! Eso significa que en la Aclmini,stra- •
ción Pública hay plena libertad para elegir a lüs dirigentes. También silgnifica
que no ha halbido, como en gobiernos pasados, reestructuraciones mediante las
cuales se "barrió" a los funcionarios no
adictos al nuevo régimen. Porque en otras
oportunidades incluso no hubo una, sino
dos reestructuraciones. Este Gobierno no
las ha hecho, porque ha respetado al personal de la Administración Pública.
N osotros pedimos a l.os Honorables colegas que nos pueben lo contrario. Eso es
todo.
-Aplausos en la Sala.
El señor MORALES (don Carlos).Faltó el bombo de Bécker ...
El señor PHILLIPS (Presidente acci-

dental).- Puede continuar el Honorable
señor Valenzuela, don Renato.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) .-He terminado.
El señor BUZEITA.---.:Pido la palabra.
-Hab~an varios \'5eñol"es Diputad,os a
la vez.
El señor PHILLIPS (Presidente accid,ental) .-Honorable señor Corvalán, llamo al orden a Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor
Buzeta.
El señor BUZETA.-Señor Presidente,
deseo aprovechar esta sesión para pedir a
los distintos sectores de la Corporación,
apoyo para la rálpida tramitación de un
proyecto de ley que beneficia a personales de la :vIarina Mercante N aciona!. Se
trata de una moción que s·erá puesta en
Tabla en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en la semana próxima Y que está firmada por los Honorables señores Eugenio Ballesteros, Alfonso Ansieta y el Diputado que habla. Ella
tiene por objeto otorgar ciertos derechos
a los tripulantes de la Marina Mercante
N acional durante su permanencia en el
·2xtranjero.
-Hablan var~os sefíol'es Diptdados a
Za vez.
El señor BUZET A.-Sabemos que tenemos mayoría, Honorables colegas, pero
estamos d,ispuestos a recoger todas las· indicaciones que se presenten con el fin
de mejorar el proyecto, para posibilitar
su pronta aprobación tanto en la Cámara
de Diputado·s como en el Honorable Senado, y otorgar así dere0ho de sufragio
a los tripulantes· de la Marina Mercante
~acional que se hall.en en el extranjero,
pues actualmente no lo tienen.
N ada más, Sl€ñor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palaru-a.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
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El señor LORCA (don Gustavo) .-Pido Ia palabra, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Pres.idente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).-Voy
a ser muy breve en mi exposición.
Después de escuohar este amplio debate, que se ha caracterizado por una claridad extraordinar,ia en las posiciones de
los diversos sectores de la Honorable Cámara, sobre todo en la del partido de Gobierno, deseo manifes,tar que, francamente, no me explico, después de oír todas las
razones que aquí se han dado, la existencia del conflicto de los Oficiales de la Marina Mercante N aciona!.
Se dice al respecto que se ha superado
todo el problema económico planteado por
los oficiales a los armadores y que la discusión se ha centrado exeluSÍ'vamente en
el aspecto de la olbligatoriedad de la sindicación de estos oficiales para ser contra tados por las compañias armadoras.
Yo me pregunto: ¿ es posiible que se establezca un conflicto de esta naturaleza y
de esta trascendenClia, que ha significado
fuertes pérdidas para la economía nacional e incluso riesgos ciertos por el abandono que se hizo por los oficiales de las
naves de nuestra Marina Mercante, cuando lo que se está pidiendo atenta contra
la Constitución Política del Estado, no
sólo en su actual estructura, sino incluso
en las modificaciones que últimamente
le hemos introducido? ¿ Es -posible, señor
Presidente, que se siga haciendo demagogía e ilusionando a estos' dis,tinguidos
oficiales, a los 0uales nosotros también
prestamos nuestro apoyo y nuestra consideración, para decirles que pueden seguir
insistiendo en una mater.ia que estamos
ciertos el Gobierno no va a poder aceptar, porque sería destruir las bases de
nuestra organización jurídica?
-Hablan Vlari,os señores Diputados a
la vez.
El señor SANTIBAÑEZ.-¿Por qué no
se puede aceptar?
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El señor PHILLIPS (Presidente accidental) .-Honorable señor Santibáñ·ez;
ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor LORCA (don Gustavo).Considero indispensable decir las cosas en
forma estrictamente legal. Y muy claramente.
N osotros no estamos contra los Oficiales de la Marina Mercante Nacional que
se encuentran presentes en estos momentos en las tribunas de la Cámara, a los
cuales, naturalmente, muchos Honoraibles
Diputados que me han precedido en el
uso de la palalbra, les han cantado loas,
para conquistarlos, porque no solamente
se aprovechan de los votos conquistados
en la calle, sino que también lo ha,cen a
través de un proceso demagóg,ico de increíbles alcances.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Los oficiales de la Marina Mercante Nacional entienden perfectamente su
problema, y no son menores de edad, para que se qui'era decidir, sobre su conducta.
El señor LORCA (don Gustavo).-Yo
creo que es indispensable que se clarifique este aspecto del problema.
Se dice que los oficiales de la Marina
Mercante han sido arrastrados a la huelga.
El señor CANTERO.-j Así es!
El señor LORCA (don Gustavo).-,Por
mi parte, yo quiero expresar que no es
así.
Se ha dicho, además, que las peticiones
que se hicieron fueron las siguientes:
Exigir a las empresas, en primer lugar,
que asuman la obligación de contratar solamente a oficiales que acrediten estar
afiliados al Sindicato Profesional de Oficiales de la Marina Mercante.
En segundo lugar, se ha exigido que se
sancione económicamente a aquellos oficiales que no pertenecen a dicho Sindicato. Para los efectos de la contratación de
estos oficiales se les fija un porcentaje
de aumento, que puede pactarse para el
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presen te año, por el doble del reajus te
legal; y estas diferen cias serán entera das
en arcas del referid o Sindic ato, a beneficio de esta misma institu ción.
Tales fueron los puntos que se plante aron especí fica y concre tament e.
Ahora bien, yo pregun to: ¿ puede supeditarse el derech o al trabaj o de que gozan
todos los ciudad anos, al hecho de pertenecer necesa riamen te a un sindica to determin ado'?
El señor V ALEN ZUEL A (don Ricardo) .-lo Me permit e una interru pción '?
El señor LORC A (don Gustav o) .-Sus
Señorí as han tenido ya bastan te tiempo
para expres ar su pensam iento. Permí tame hablar a mí, ahora.
El señor PHILL IPS (Presid ente accidenta l).- El Honor able señor Gustav o
Lorca no desea ser interru mpido .
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor V ALEN ZUEL A (don Ricardo) .--El Honor able señor Larca está en
un craso error ...
El señor LORC A (don Gustav o) .-¿ Es
de justici a y equida d hacer esta discrim inación en materi a de remun eracio nes, entre oficial es afiliad os a la referid a organizació n y los que no lo están?
El señor V.ALE NZUE LA (don Ricardo) .--Per o, i. cómo se va a hacer esa discrimin ación '?
El señor LORC A (don Gusta vo).Pregún tele al Honor able señol" Ansiet a,
que es de su partido . Lo único que hace
Su Señorí a es gritar.
El señor VALE NZUE LA (don Rical'do) .-Sus Señorí as sólo hablan , y no escuchan razone s.
El se110r LORC A (don Gusta vo).-S eñor Presid ente, creo que no ha habido
intrans igenci a frente al proble ma y que
los oficial es de la Marin a Merca nte :N acional pudier on perfec tamen te llegar a la
solució n de este conflic to, solució n que,
por lo demás, ya está por produc irse.
En efecto, hay mucho s barcos de nues-

tra Marin a Merca nte que hoy día están
en activid ad y, por lo tanto, es perfec tamente posible -repi to- que se llegue a
un acuerd o. Estoy cierto de que así será,
porque no hay ningun a razón para que las
empre sas armad oras no puedan facilit ar
la solució n de este conflic to.
Creo, por otra parte, que los términ os
que hemos escuch ado no son los adecua dos para calific ar la actitud de un Contralmi rante de la Repúb lica, a quien le
ha corres pondid o actuar por manda to expreso del Suprem o Gobier no. Yo levant o
el cargo formul ado. ~ o conozco exacta mente la situaci ón a que se ha hecho ref.erencia, pero creo que ...
-Habl an va1'io8 señores Diputa dos a la
~·C.:'.

El señor LORC A (don Gusta vo).- ...
no proced e referir se en tales términ os a
un alto oficial de nuestr a Armad a Nacional. Los .i efes de la Armad a Nacion al
siempr e han proced ido con tino, inteligencia y capaci dad. Estoy cierto de que
el Contra lmiran te aludido no ha hecho
otra cosa que cumpl ir con un manda to
expres o que le confir iera el Gobier no. Por
consig uiente, yo levant o aquel cargo, y
cualqu iera omisió n que hubier a podido
verse en su actuac ión, habría que atribu irla a los funcio narios de Gobier no, que son
los que han determ inado la interve nción
de la;:; Fuerza s Armad as en un conflic to
de esta natura leza.
-HaN an Val'íos seño1'e.s Diputa dos a la

vez.
El señor LORC A (don Gustav o) .-Señor Presid ente, como el ambie nte de la
Honor able Cámar a no es el apropi ado
para fundam entar ningun a argum entación, quiero termin ar mi interve nción de
esta noche manife stando que me alegro de
que los Oficial es de la Marin a Merca nte
hayan concur rido a esta rama legisla tiva.
Así han tenido la oportu nidad de ver, apreciar y oír la forma en que se debate n estos
proble mas y percat arse de que no es siem-
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pre, precisa mente, la defens a de interes es catorc e días
los mismo s puntos que esta
labora les lo que se plante a aquí, sino que noche están
aproba ndo. La culpa no es
tambié n, con un criteri o muy demag ógico, entonc es del
sector de trabaja dores, sino
se tratan otras materi as, absolu tament e del sector patron
al.
incone xas con los proble mas que afligen
Ademá s, en "El Mercu rio" del domin go
a la clase trabaj adora.
pasado aparec ió un gran aviso, que los
Nada más, señor Presid ente.
armad ores pueden pagar y no los sinEl señor PHILL IPS (Presi dente acci- dicatos , porque tanto
en los diarios como
dental ) .-El turno siguien te corres ponde en las radios contro
ladas se ha hecho una
al Comité Comun ista.
campa ña tenden ciosa, en la que se han
El señor CANT ERO.- Pido la palabr a. emplea do toda clase
de calific ativos, incluEl señor PHILL IPS (Presi dente acci- so se ha comen tado
mi propia interve ndental ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
ción en este conflic to, en el cual se ha preEl señor CANT ERO.- Señor Presid en- tendid o negar la posibil
idad de conced er
te, he conced ido una interru pción al Hono- lo que en este
momen to se está otorga ndo.
rable señor Hurtad o, don Patrici o.
El señor LORC A (don Gustav o) .-Yo
El señor PHILL IPS (Presi dente acci- estoy defend iendo
un princip io, no a los
dental ) .-Con la venia de Su Señorí a, tie- armad ores ...
ne la palabr a el Honor able señor Patrici o
El señor HURT ADO (don Patric io).Hurtad o.
Por último , quiero manife star que mi inEl señor HURT ADO (don Patric io).- terven ción en contra
de la actuac ión del
Señor Presid ente, he solicita do esta inte- Contra lmiran te
señor Fernan do Porta
rrupci ón para aclara r alguna s observ a- Angul o, a quien
no conozco, no se ha funciones hechas por el Honor able señor Lor- dado en otras razone
s que en la simple
ca, don Gustav o, las que yo justifi co ple- lectur a' de eS08 "mand
os de guerra ", que
namen te desde el punto de vista de su el señor Contra lmiran
te ha dictado en su
posició n doctrin aria.
calidad rle interve ntor. Su primer a actitud
La verdad es que el conflic to no se ha fue declar ar la caduci
dad de los contra produc ido por intrans igenci a de los ofi- tos; a contin uación
, impuso multas , por
ciales de nuestr a Marin a Merca nte. Ellos expres a solicitu d
de los armad ores y no
han propue sto toda clase de substit ucio- del Gobier no.
nes al punto 2; sin embarg o, los repre-Hab lan va.rios sefíores Diputa dos a la
sentan tes de los armad ores no han acep- vez.
tado estas propos iciones . Pero quiero adEl señor HURT ADO (don Patric io).vertir al Honor able colega que las exigen - Este docum ento
está firmad o por el señor
cias de los oficial es del Sindic ato Profe- Fernan do Porta
Angulo .
sional de la Marin a Merca nte Nacion al
Ademá s, el señor Contra Imiran te preestán siendo acepta das en este momen to tendió obliga r a: los
Oficial es de la Marin a
y lo serán esta noche.
Merca nte Nacion al a que mantu vieran las
Esto quiere decir, Honor able señor Lor- guardi as de seguri dad
en los buques . ¿ Era
ca, que los proble mas surgid os, como el posible exigir la mante
nción de las guarhecho de que durant e catorc e días se haya dias a los oficial es,
cuando se habían cainterru mpido el transp orte de cabota je ducado los contra tos?
Por tal motivo no
.en nuestr o país y se haya perjud icado tan se podía exigir la
manten ción de las guargravem ente el interés nacion al, no es de dias de seguri dad
en los buques .
respon sabilid ad del Sindic ato, sino de los
En consec uencia , creo que debe realiarmad ores. Ellos pudier on acepta r hace zarse una seria investi
gación de la actua-
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ción parcia l del Contra lmiran te señor
Fernan do Porta Angulo .
La sigla ANA (Asoci ación Nacion al de
Armad ores) lo resum e todo, y en Valparaíso se dice que el gran enemig o del Sindicato de Oficia les de la Marin a Merca nte
Nacion al es la señora ANA de Porta Angulo.
Nada más.
El señor LORC A (don Gusta vo).-E s
de mal gusto el chiste.
El señor PHILL IPS (Presi dente accidental ) .-Pue de contin uar el Honor able
señor Canter o.
El señor CAXT ERO.- Señor Presid ente, el Honor able señor Ansiet a ha dicho
que el Sindic ato de Oficial es de la Marin a
Merca nte habría retirad o de las discusi ones el punto númer o 2.
Dij e en mi interve nción que el Sindicato, demos trando su buena volunt ad y
ante los escollos que encont ró para luchar
por este punto justo, aceptó otra propos ición que fue rechaz ada por el señor Ministro del Traba jo y Previs ión Social, a
través del Presid ente de la Cámar a. No la
retiró volunt ariame nte.
Cuand o el Sindic ato de Oficia les de la
Marin a Merca nte Nacion al se entrev istó
con los señore s Minist ros del Trabaj o y
del Interio r, ellos mismo s manife staron
que de ningun a maner a el Gobier no aceptaría que se accedi era a este segund o punto, porque como lo han expres ado los señores Ansiet a y Gustav o Lorca que, dicho
sea de paso, son las únicas voces que se
han levanta do en esta Cámar a para criticar los plante amien tos de los oficial es en
conflic to, ello signifi caría que el Sindic ato
estaría violan do las leyes del trabaj o y,
según el señor Gustav o Lorca, la propia
Consti tución de la Repúb lica. Por lo tanto, no fue retirad o vohmt ariame nte. Se
encont raron ante dificul tades demas iado
serias : estaba todo el peso del Gobier no
a favor de las compa ñías en este punto.
En cuanto a que sea incons titucio nal

este punto, que no puede ser acepta dor
que contra viene las actuale s leyes del trabajo, los Honor ables parlam entario s conocen, perfec tamen te, el Código del ramo
y saben que en él están regula dos los contralos colecti vos.
El señor LORC A (don Gustav o) .-¡ Es
muy distint o!
El señor CANT ERO. -Un sindica to,
Honor able Diputa do, puede celebr ar perfectam ente un contra to colecti vo con los
patron es; éste, una vez acepta do, tiene la
fuerza de ley y debe ser respet ado por
ambas . El Sindic ato de Oficia les de la
M:arina Merca nte tiene pleno derech o para
incluir en un contra to colecti vo, una cláusula que señale ql:e las compa ñías navieras sólo podrán contra tar oficial es sindicados. Esto no es nuevo en nuestr o país.
Hay varias organi zacion es sindica les que
han celebra do contra tos colecti vos, donde
se estable cen cláusu las simila res. Aún
más, es de conoci miento de la Honor able
Cámar a que hay organi zacion es sindica les en cayos contra tos colecti vos se han
estable cido cláusu las del siguie nte orden:
los patron es no puede contra tar no sólo al
que no esté sindica do, sino a quien el
sindica to no le dé el pase respec tivo. Pueden ser contra tados sólo aquéllo s a quienes el sindica to les da el pase. Y esto lo
saben perfec tamen te los Honor ables Diputados; lo conoce el Honor able señor Ansíeta. N o sé si lo sabrá el Honor able
colega señor Gustav o Lorca. Hay mucho s
casos y en este sentido no se contra viene,
en absolu to, ningún tipo de legisla ción.
En cambio , los oficial es de la Marin a
Merca nte sintier on todo el peso de las
autorid ades y el de las podero sas compañías. Son ellas las que están contra villiendo una ley absolu tament e clara y que
tiene, repito, mucho s preced entes en nuestro país.
Ahora bien, se dice que los oficial es de
la Marin a Merca nte serían los respon sables de que el abastR cimien to estuvi era
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deterio rado, de la falta de gas licuado , iniciac ión del conflic
to! Sin embar go, el
combu stibles , materi as prima s para las Gobier no no ha sido
capaz de impon er
indust rias, etcéter a. Tiemp o atrás, cuando sus propos iciones a las
empre sas.
los trabaja dores de Cemen to Melón estaPor otra parte, el Honor able señor
ban en huelga , se dijo que ellos eran los Gustav o Lorca criticó
al sindica to, porrespon sables de que no se pudier a llevar que preten día estable cer
discrim inació n,
adelan te el Plan Habita cional ; cuando los en cuanto a los aumen tos
de sueldo s y
trabaja dores de Huach ipato fueron a la sallarios. Debo decir al
señor Diputa do
huelga , se manife stó que eran respon sa- que el propio Minist ro del
Traba jo mables tambié n de la paraliz ación de la in- nifestó a la directi va del
sindica to que
dustria nacion al. Ahora se ha preten dido no era justo que los oficial es
no sindicrear el mismo clima en contra de los cados percib ieran las misma s
regadí as y
oficial es de la Marin a Merca nte. Lo mis- benefic ios que los que lo estaba
n. Ellos,.
mo se dijo re8pec to de los trabaja dores valiénd ose de estas palabr as
del señor
del cobre. j El aparat o oficial y la máqui - Minist ro, hiciero n esa propos ición,
pero
na de propag anda se dejan caer con todo no solicit aban que las diferen cias engrosu peso en contra de los trabaja dores, que saran los fondos del sindica to, sino,
senestán reclam ando sus justos derech os!
cillam ente, que se destin aran a financ iar
Quiero pregun tar cuál es la posició n obras sociale s. Ha sido, pues, el propio
oficial del Partid o Demóc rata Cristia no. Minist ro del Trabaj o quien les ha dado
la
Aquí hemos escuch ado diferen tes inter- pauta para hacer esa propos ición.
vencio nes. El Honor able señ,or Ansiet a
Para termin ar, deseo expres ar, una vez
ha dejado claram ente estable cido que los más, la solidar idad de los Diputa dos
cooficial es de la Marin a Merca nte no ten- munis tas hacia los oficial es de la Marin
a
drían razón, y que estaría n en una posi- Merca nte Nacion al que están en conflic
ción ilegal, al pedir la sindica ción obli- to. Estam os seguro s de interp retar, con
gatoria , en el conflic to entre ellos y los nuestr a actitud , a la inmen sa mayor ía
de
armad ores. Por otra parte, el Honor able los trabaja dores del país.
señor Santib áñez ha sosten ido, por el
He conced ido un minuto al Honor able
contra rio, que solidar iza con dichos ofi- señor Juan Rodríg
uez.
ciales. Pues bien, frente a estas opinio El señor PHILL IPS (Presid ente accines, ¿ cuál es la voz oficial del Partid o denta l).Con la venia de Su Señorí a,
Demóc rata Cristia no? Si fuera la del Ho- tiene la palabr
a el Honor able señor Ronorabl e señor Santib áñez, creemo s que drígue z.
este conflic to ya debier a estar resuelt o,
El señor RODR IGUEZ (don Juan ).hace mucho s días. Por lo demás , la in- Señor
Presid ente, sólo deseo contes tar
mensa mayor ía de nuestr o país es par- alguna
s observ acione s del Honor able setidario de la solució n de este conflic to, ñor Cadem
il. El señor Diputa do me pidentro de los cauces señala dos por el sin- dió que
indica ra casos concre tos de padicato.
ralelis mo sindica l, creado por la Demo¿ Por qué no se resuelv e? ¿ Qué inte- cracia
Cristia na. Uno 10 es el Coman do
reses se mueve n detrás de esto?
Nacion al de Trabaj adores , presidi do por
El Honor able señor Ansiet a manife stó el Honor
able señor Pereir a, que se creó
que los oficial es de la Marin a Merca nte en contra
de la Centra l Unica de Traba han tenido el apoyo del Minist erio del j adores
y que el Depar tamen to Sindic al
Trabaj o. ¿ Cómo se ha traduc ido ese apo- de la
Democ racia Cristia na ordenó disolyo? j Aquí estamo s, a catorc e días de la ver dentro
del plazo de 90 días para evi-
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tar que se constituyan sindicatos paralelos en las distintas organizaciones o
gremios. En el caso de los portuarios tenemos otro ejemplo categórico.
Luego, el Honorable señor Cardemil se
refirió a la Ley de Defensa Permanente
de la Democracia. Debo recordar a mi
Honorable colega que, durante la Administración del señor González Videla, la
Democracia Cristiana, que según entiendo, en ese entonces se denominaba Falange Nacional, integró el llamado "Gobierno de sensibilidad social". Pues bien,
durante su permanencia en el Gobierno
no repudió a la Ley de Defensa de la Democracia.
Aún más, con posterioridad, la Falange se refundió con una de las ramas del
Partido Conservador para crear el Partido Social Cristiano -esto aparece en
la historia- y recorrieron el país con
Pedro Enrique Alfonso, proclamándolo
como el mejor de los candidatos para
Presidente de Chile. Pero no pretendieron derogar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, de que tanto reclamaba el Honorable señor Cardemil.
Sin embargo, nosotros contribuimos, con
nuestros votos, a derogarla, porque el
Partido Radical reconoció su error y se
apresuró en corregirlo.
En cambio, la Democracia Cristiana
no ha vacilado en aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en "El Salvador" y creó, allí, su propio campo de
concentración, en Pueblo Hundido. Eso
es indiscutible y nadie lo puede negar.
Nada más, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental).- Puede continuar el Honorable
señor Cantero.
El señor CANTERO.- En el minuto
que me resta deseo referirme a un 11roblema planteado por el Hónorable señor
Gustavo Lorca.
Mi Honorable colega, sin que la Mesa

le reprochara su conducta, ha supuesto
intenciones a los Diputados que hemos
intervenido en favor de la posición de los
oficiales de la Marina Mercante. Ha dicho que estamos cantándoles loas, porque
se encuentran presentes en las tribunas.
Pues bien, debo manifestar que el Partido Comunista siempre ha mantenido ...
El señor LORCA (don Gustavo). Sólo hice resa1tar una realidad. Están presentes.
El señor CANTERO.- ... una permanente y solidaria actitud de apoyo en favor de los trabajadores que se encuentran en conflicto. En el caso de los oficiales de la Marina Mercante nacional,
hemos estado a su lado desde los primeros momentos ...
El señor PHILLIPS (Presidente accidental).- ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Ei señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PHILLIPS (Presidente accidental) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, hace unos instantes, cuando el Honorable señor Gustavo Lorca formulaba sus observaciones,
le solicité una interrupción, porque comprendía que estaba defendiendo una posición, y como es un excelente abogado y
orador, planteaba en muy buena forma
sus ideas.
Creo que, en el fondo, mi Honorable
colega está equivocado. Por esa razón, le
solicitaba dicha interrupción, ya que estimo que en la Cámara debemos establecer el diálogo permanente con el objeto
de obtener conclusiones que se acerquen,
lo más posible, a la verdad. Desgraciadamente, ello no sucede siempre así, y,
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en ese momen to, el Honor able señor Lar- organi smos se ha
multip licado úHima ca, hacien do uso de su derech o, no acep- mente, a mi juicio, en
bien de una serie
tó conced er interru pcione s.
de profes iones. Por lo tanto, no vemos
Debo expres ar que la posició n de la por qué, en el caso de
un gremio tan resDemoc racia Cristia na es absolu tamen te petable , como lo es
el de los oficial es de
clara frente a este conflic to; a tal extre- la Marin a Merca
nte Nacion al, no podría
mo, que hemos presen tado un proyec to tambié n estable cerse,
en su benefic io, un
de acuerd o en cuyo númer o primer o se Colegio de esta
especie, para regula r el
dice: "Solic itar de Su Excele ncia el Pre- ejercic io de una
profes ión, que tiene gran
sidente de la Repúb lica el envío de un import ancia por
el futuro de nuestr o
proyec to de ley que contem ple la creació n país.
de un Colegio de Oficial es de la Marin a
El señor PHILL IPS (Presid ente acciMerca nte Nacion al".
dental ) .-¿ Me permit e, Honor able señor
Nuestr o Honor able colega expres aba Valenz uela? El
Honor able señor Gm;tavo
que el hecho de ir a la creació n del men- Lorca le solicit
a una interru pción.
cionad o colegio implic aba una tranSOTeEl señor VALE NZUE LA (don Ricarsión de los princip ios estable cidos en la do) .-Con todo
gusto se la conced ería.
Consti tución Polític a del Estado , en Pero, desgra ciadam
ente, el Reglam ento
cuanto a la liberta d de trabaj o.
de la Cámar a otorga tiempo limitad o a
El señor LORC A (don Gustav o).
los Comité s, y tengo que conced er una
¿ Me permit e, Honor able Diputa do?
interru pción al Honor able señor SantiEso no es efectiv o.
báñez.
El señor V ALEN ZUEL A (don RicarEl señor PHILL IPS (Presi dente accido).- De maner a que el proble ma se dental
) .-EI Honor able señor Valenz ueplante aba en el sentido de que ese Cole- la, don
Ricard o, no desea conced er integio, que en el hecho vendrá a ser un sin- rrupcio nes.
dicato único, no podría desarr ollar las
Puede contin uar Su Señorí a.
actuac iones de caráct er jurídic o, que coEl señor V ALEN ZUEL A (don Ricarrrespo nden a estos organi smos en la de- do).Señor Presid ente, deseo hacerlo ,
fensa de los derech os de los trabaja do- pero
no puedo, que es cosa muy distint a.
res, en los conflic tos sociale s y económiPor último , quiero dej al' estable cido,
cos. Pero tenemo s mucho s casos, en nues- en esta
oportu nidad, que nos anima el
tra legisla ción, referen tes a la misma propós
ito de respal dar amplia mente la
materi a. Puedo citar, por ejempl o, el de posició
n de los oficial es de la Marin a
los colegios profes ionales relacio nados con Merca
nte, que han tenido la actitud que
el ejercic io de las profes iones médica s. corres
ponde en la defens a de sus dereDichos organi smos obliga n a sus asocia- chos.
Natura lmente , el Gobier no de la
dos, para poder ejerce r esas profes iones Repúb
lica, de la Democ racia Cristia na,
liberal es -enten dámos lo claram entedesea que se solucio ne rápida mente este
para poder ejerce rlas librem ente, a estar conflic
to. Asimis mo, nos alegra muchís iinscrit os en el respec tivo Colegio y a mo
que nuestr o querid o colega y compa obedec er las instruc ciones que de eilos ñero
el Honor able señor Patric io Hurtaproven gan, ya que derech o tienen a ha- do
haya manife stado, hace un momen to,
cerlo, por ser person as jurídic as de de- que
este conflic to puede queda r soluciorecho público , creada s por ley.
nado 2sta misma noche.
Debo hacer presen te que esta clase de
Señor Presid ente, conced o una inte-
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ió el Honor able serrupci ón al Honor able señor Santib áñez. rrupci ón que le conced
o.
El señor PHILL IPS (Presid ente acci- ñor Valenz uela, don Ricard
El señor V ALEN ZUEL A (don Ricardenta l).- Con la venia de Su Señorí a,
ente, concedo una intiene la palabr a el Honor able señor San- do) .-Señ or Presid
terrup ción al Honor able señor Cardem il.
tibáñez .
El señor PHILL IPS (Presid ente acciEl señor SANT IBAÑ EZ.-S eñor Prela venia de Su Señorí a,
sidente , en los breves minuto s que nos denta l).- Con
de una interru pción el
uso
restan, deseo referir me a alguna s expre- puede hacer
Cardem il.
siones del Honor able señor Gustav o Lor- Honor able señor
ca, que reviste n extrao rdinar ia graved ad.
El señor CARD EMIL .- Señor PresiLo hago aun cuando con ello suscite las dente, en nombr e de los Diputa dos de la
iras de mi Honor able colega, quien se Democ racia Cristia na, deseo expres ar que
molest a cuando tratam os temas que, se- el señor Fernan do Porta Angulo , es un
gún él, no guarda n relació n con la ma- disting uido oficial de nuestr a Marin a de
teria centra l del debate .
Guerra y, que, en su calidad de interParal
s
venimo
os
nosotr
que
Ha dicho
ventor , no le ha corres pondid o otro papel
odemag
hacer
a
veces,
lament o, mucha s
que actuar confor me a las dispos iciones
gia, esto es, a hablar para las tribun as del decret o suprem o que determ inó la iny a legisla r en forma inconv eniente para terven ción en este conflic to.
los interes es del país. Debo decir que esto
Ademá s, debo dej al' claram ente estaforma parte de una persist ente e intens a
que los parlam entario s de la Decampa ña que ciertos sectore s de la opi- blecido
Cristia na de la provin cia de Val·
nión públic a desean llevar adelan te en mocra cia
estado preocu pados, desde
hemos
paraíso
contra del Parlam ento Nacion al. Sin emto, de este proble ma y
momen
r
prime
bargo, la Cámar a, en la medida de sus el
nuestr o repres entant e
ado
design
hemos
fuerza s, está cumpli endo con su deber.
en estas conver sanga
para que interve
Creo que nadie podría negarlo , cuando
ciones. Lo hago presen te, porque en reua estas horas de la noche, y habien do ceniones sosten idas con los oficial es de la
lebrad o sesione s todo el día, todaví a estaMarin a Merca nte person eros de Un parmos aquí ocupán donos de un proble ma
tido polític o manife staron que había que
de tanta graved ad.
con los Diputa dos de la Democ raAdemá s, deseo pedir al señor Gustav o hablar
na, ya que, en este conflic to,
Cristia
Lorca que no se deje llevar por estos cia
n actuan do de acuerd o con los paarreba tos, que pueden coloca rlo en la ma- estaba
es una falseda d y consti tuye
la compa ñía de alguno s "golpi stas", que trones . Esto
cargo que yo rechaz o. Los oficial es
desean termin ar con el Parlam ento de un
conoce n nuestr a partici pación en este conChile ...
saben que nos anima el propós i-Hab lan 1'urios señm·es Diputa dos a flicto y
to de que tenga una pronta solució n, que
la vez.
satisfa ga sus aspirac iones.
El señor SANT IBAÑ EZ.-S eñor Pre-Hab lan varios señores Diputa dos a
sidente , concedo una interru pción al Ho- la vez.
norabl e señor Cardem il.
El señor CARD EMIL .-Adem ás, se ha
os quereEl señor PHILL IPS (Presi dente acci- preten dido sosten er que nosotr
es por
oficial
dichos
a
ar
sabiliz
,
respon
mos
hacerlo
denta l).- Su Señorí a no puede
se enque
en
encia
emerg
de
ón
situaci
la
porque está hacien do uso de una inte-
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cuentr a el país, por la posible falta de
ciertos vitales elementos. En ningún caso. . .
El señor PHILL IPS (Presi dente accidental ) .-¿ Me permit e, señor Diputa do?
Ha llegado la hora de votaci ón de los
proyec tos de acuerd o.
Solicito el asentim iento unánim e de la
Cámar a para conced er la palabr a, por
dos minuto s, al Honor able señor Larca,
don Gustav o.
No hay acuerd o.
El señor LORC A (don Gustav o). He sido a'ludido. De acuerd o con el Reglamen to, me corres ponden cinco minutos.
El señor PHILL IPS (Presi dente accidental ) .-No le corresp onden, desgra ciadamen te, señor Diputa do.
Se va a dar lectura a los proyec tos de
acuerd o.
El señor CAÑAS (Secr etario ).- La
señora Lazo y los señore s Turna ; Hurtado, don Patric io; Aguile ra, don Luis, por
el Comité sociali sta; Morales, don Carlos, por el Comité radica l; y Canter o, por
el Comité Comun ista: han presen tado el
siguie nte proyec to de acuerd o:
"La Honor able Cámar a de Diputa dos
acuerd a:
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dará lectura inmed iatame nte al otro pro' yecto, que es simila r.
Acordado.
Si le parece a la Cámar a, se votará n
ambos proyec tos en conjun to y se refundirán en uno solo.
El señor ARAV ENA (don Jorge) . Una vez que se conozca el otro.
El señor PHILL IPS (Presi dente accidental ) .-Se va a leer.
El señor CAÑAS (Secre tario) .-Pro yecto de acuerd o suscrit o por los señore s
Ansiet a, Santib áñez, Cardem il, Demar chi, Muga, Rodríg uez Huenu mán y RuizEsquid e, por el Comité Demóc rata Cristiano:
"En atenció n al grave conflic to que
aqueja a la Marin a Merca nte Nacion al,
la Honor able Cámar a de Diputa dos
acuerd a:

"1 9-S01ic itar a Su Excele ncia el President e de la Repúb lica el envío de un
proyec to de ley que contem ple la creació n
de un Colegio de Oficial es de la Marin a
Merca nte Nacion al.
"2 9-Rati ficar la propos ición del Gobierno a las partes en conflicto, en el sentido de que se forme un tribun al tripartito que fiscalic e y sancio ne cualqu ier
"1 Q-Ofi ciar a Su Excele ncia el Presi- acto de discrim inació n en contra de los
dente de la Repúb lica de Chile, solici- oficial es sindica dos" ..
El señor PHILL IPS (Presid ente accitando el inmed iato envío de un proyec to
de ley, convenido con el Sindic ato, que denta l).- Si le parece a la Cámar a, se
cree el Colegio de Oficiales de la Marin a votará n en conjun to los dos proyec tos y
s€ autori zará a la Mesa para refund irMerca nte N aciana !'
los, porque son práctic ament e iguales .
"2 Q-Ofic iar al señor Minist ro del TraEl señor ARAV ENA (don Jorge) . bajo y Previs ión Social para que arbitre , Que se voten
separa damen te.
de inmed iato las medid as destin adas a la
El señor PHILL IPS (Presid ente accicreació n de Un tribun al tripart ito que dental ) .-En
votació n el primer proyec resuelv a los casos de repres alia y discri- to de acuerd
o.
minaci ón entre armad ores y oficial es de
-Efec tuada la votació n en forma ecola Marin a Merca nte Nacion al".
nónúca, dio el siguie nte resulta do: por la
El señor PHILL IPS (Presid Ente acci- afirma tiva, -37 votos.
denta l).- Si le parece a la Cámar a, se
El señor PHILL IPS (Presid ente acci-
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denta l).- Aprob ado el primer proyec to
de acuerd o.
En votació n el segund o proyec to.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprob ado.
La Mesa solicita autoriz ación para refundir ambos proyec tos en uno solo.
Acorda do.

o ¡T.

Habién dose cumpli do su objeto , se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 23 horas 5
minuto s.

Robert o Guer-rero Guerrero,
Subjef e de la Redacc ión de Sesiones.
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