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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones
y 2*, extraordinarias, celebradas en martes 4 y miércoles 5 de abril, de 16.15 a 16.54 y de 15.15
a 17.18 horas, respectivamente, se dieron
por aprobadas por no haber merecido observaciones.
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"NO 00432.— Santiago, 11 de abril de
1967.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N 9 7745, sobre petición del H. Diputado
don Carlos Sívori Alzérreca, referente a
la urbanización de la localidad de Manzanar del Departamento de Curacautín, provincia de Malleco.
Al respecto, puedo informar a V. E. lo
siguiente:
1.—La Dirección de Planificación de
Equipamiento Comunitario solicitó a la
Empresa Eléctrica de la Frontera S. A. el
presupuesto correspondiente a la electrificación de dicha localidad siendo el valor
total de dichas obras E? 135.963,90, cantidad que será materia de un estudio por
la I. Municipalidad de Curacautín, a objeto de ver la posibilidad de ser incluida en
futuros pro'gramas de inversión dé acuerdo a sü prioridad y recursos presupuestarios.
2.—La localidad de Manzanar cuenta,
según Censo de 1960, con 221 habitantes,
razón por la cual no puede acogerse a la
legislación actual que dispone la instalación de servicio de agua potable y alcantarillado en los pueblos de más de 1.000 y
10.000 habitantes respectivamente.
Sin embargo, los interesados pueden financiar proyectos de agua potable y alcantarillado, siempre que dichos proyectos
sean confeccionados por un Ingéniero Civil inscrito en el respectivo Colegio.
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3.—En lo que respecta al problema de
Pavimentación Urbana, puedo comunicar
a V. E. que la firma Casagrande e Hijos
Ltda., se adjudicó una propuesta por un
monto de E 9 71.874,49 para ejecutar calzadas de hormigón de cemento vibrado en
las calles Serrano y O'Higgins de la Comuna de Curacautín, de acuerdo con el
Plan Parcial de Pavimentación aprobado
por la I. Municipalidad.
Hago presente a V. E., que por otra
parte, la localidad de Manzanar no tiene
fijados sus límites urbanos, de manera que
la I. Municipalidad de Curacautín deberá
tramitar un Decreto con este objeto.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Juan Hwmilton D."
2 —PETICION DE SESION

"Santiago, 11 de abril de 1967.
Señor Presidente:
• En uso de la atribución que nos confiere
el artículo- 82 del Reglamento Interior, solicitamos de V. E. que, si lo tiene a bien,
se sirva citar a sesión de la Corporación
para el día 12 de abril de 11 horas a
13.45 horas, con el objeto de "preocuparse
del conflicto creado a los trabajadores del
cuero y calzado y de la política laboral del
Gobierno con invitación al Sr. Ministro del
Trabajo y Previsión Social."
(Fdos.): Galleguillos, Montes, Rabies,
Meló, Tejeda, Agurto, Godoy, Guastavino,
Millas, •Rosales, Maluenda, doña María;
Acevedo, Valente, Pontigo, Marín, doña
Gladys; Carvajal, Cantero, Cademártori,
Silva Ulloa, Osorio. Marambio, Turna,
Dueñas, Guajardo, Olivares, Palestra, Poblete, Jaque, Fuentealba, Allende, doña
Laura; Olave y Fierro.
V.—TEXTO DEL DEBATE
. —Se abrió la sesión a las 11 horas 15
minutos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente).—En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones l 9, y 2^ se declaran aprobadas, por no haber merecido
observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asientos recibidos en la Secretaría.
Él señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Terminada la Cuenta .
1.—CONFLICTO QUE AFECTA A LOS OBREROS
DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO Y DEL
CALZADO.— POLITICA LABORAL DEL GOBIERNO. OFICIO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En conformidad con el objeto de
la presente sesión, corresponde preocuparse del conflicto creado a los trabajadores del cuero y calzado y de la política laboral del Gobierno, con invitación al señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento, el primer turno
corresponde al Comité Comunista.
El' señor GODOY URRUTIA.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.—¿ Qué le pasó al
señor Ministro? ¿No fue invitado?
Un señor DIPUTADO.—¿Cuál Ministro?
El señor ACEVEDO.—El del Trabajo
y Previsión Social.
El señor FIERRO.—Sería conveniente
conocer la.excusa del señor Ministro, siquiera.
El señor PEREIRA.—Debe recibir hoy
día a los dirigentes sindicales.
El señor GODOY URRUTIA.—Como
consecuencia de la torpe política económica y laboral del gobierno demócratacristianó, últimamente han estallado numerosos conflictos obrero- patronales y de
funcionarios y trabajadores del Estado.
El Ministro del ramo, señor William
Thayer, encargado de aplicar, "a raja ta-

bla", la congelación de salarios y los reajustes de hambre, se ha portado inflexible
y es uno de los grandes culpables del recrudecimiento de la lucha trabada entre
capitalistas y trabajadores.
Al Ministro le resulta cómodo administrar los salarios y sueldos "ratones" de
obreros y empleados; pero no se atreve a
meterse en el bolsillo de payaso donde los
empresarios o banqueros dejan caer ganancias y utilidades usurarias. ¡Así entienden la justicia social estos señores!
El señor BASSO.—¡ Así es!
El señor GODOY URRUTIA.—Apenas
hace pocas horas, se logró una tregua en
el conflicto provocado por la empresa mal
llamada "Chilena" de Electricidad, que
monopoliza un servicio público que debiera nacionalizarse y quedar bajo el control
absoluto del Estado, como pasa en muchos
países, cuyos gobiernos no blasonan de
haber hecho la "revolución en libertad".
En Chile, como todos sabemos, la energía eléctrica la produce un organismo estatal, costeado por todos: la ENDESA;
pero la distribuye un monopolio extranjero e imperialista, CHILECTRA, que la
compra barata y la vende muy cara a los
consumidores. ¿Hasta cuándo se tolerarán
estos abusos y exacciones? Igual sucede
con el gas licuado; pero, ¿quién se atreve
a "ponerle los cascabeles al gato"?
En el caso de la huelga de los obreros
de la industria del cuero y del calzado,
iniciada el martes 28 de marzo (hoy entera 16 días), se ha presentado una situación parado jal y desconcertante al calificar la legalidad del movimiento. Como
cuestión previa, la Cámara debe tomar nota de lo que está sucediendo al respecto.,
El conflicto conducido por la Federación Obrera Nacional del Cuero y del Calzado, FONACC, afecta a más de 10.000
obreros de esta rama en todo el país y se
planteó el 2 de diciembre, haciéndose entrega del pliego de peticiones tanto al Presidente de la Cámara del Cuero como al
Presidente del Convenio Colectivo.
Este convenio colectivo es un cuerpo de
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disposiciones absolutamente legal. Tiene
ya una larga duración y dentro de sus
cláusulas se han regulado las relaciones
entre las partes. Conste que la FONACC,
respetuosa de los términos del convenio,
no ha sido la que ha resistido someterse a
él. Fueron los empresarios los renuestes
a darle intervención, en los últimos trámites; al Consejo del Fondo de Indemnización.
La Cámara patronal sabía que, al no íacilitar acuerdo alguno, a los obreros no les
quedaba otro recurso que la huelga. ¡Eso
era lo que buscaban, justamente, los industriales !
Una vez producida la huelga, fruto de
la tozudez, intransigencia y provocación
de los industriales y de sus asesores legales, salta a la vista que lo que ellos se
proponen es desbaratar valiosas conquistas alcanzadas por los obreros del calzado
y curtiembres, mediante su organización,
su unidad y sus luchas ejemplares. De esta idea parte el empeño en declarar la
ilegalidad del conflicto, a lo que se ha prestadp dócilmente la Dirección General del
Trabajo.
En efecto, el .día 3 de abril, la Cámara
de los empresarios hizo la presentación al
Ministerio del Trabajo, pidiendo pronunciamiento oficial sobre la' legalidad de la
huelga. La Oficina de Partes de lá Dirección General del Trabajo le dio ingreso el
día 4. Al día siguiente, el miércoles 5, evacuó opinión favorable a la tesis de los industriales, a quienes les fue entregado el
documento respectivo en las últimas horas
de ese mismo día. El jueves 6, la patronal
lo hizo publicar en la prensa, en grandes
avisos, pagados naturalmente, denunciando la ilegalidad del conflicto.
Veinticuatro horas después, el Ministro
del Interior, señor Leighton, comunicaba
a los más altos dirigentes de la FONACC
que él estimaba legal la huelga. Y en el
mismo sentido, instruyó al Cuerpo de Carabineros.
Cuando parecía que este punto no daba
para más, el domingo 9, un simple funcio-
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nario subalterno, el Subsecretario del Ministerio del Trabajo, Emiliano Caballero,
hizo publicar el siguiente comunicado:
"El dictamen de la Dirección del Trabajo
señalando que; la huelga decretada por la
FONACC y todos sus sindicatos afiliados
es ilegal, está ajustado a derecho y prerrogativas que la propia ley le otorga a la
Dirección.".
Después de esta irrupción, que tiene
más de estampida, podría pensarse que el
Subsecretario del Trabajo habría sido
desautorizado o que el Gobierno le habría
declarado vacante el cargo que desempeña. ¡Nada! sólo falta ahora que el carabinero de servicio en la puerta del Ministerio diga la última p a l a b r a . . . Con razón, en el gran mitin que los obreros del
calzado realizaron ayer en la Plaza Artesanos, uno de sus dirigentes, Armando
Aguirre, emplazaba a Caballero para que
diera una explicación pública sobre su
parcialidad manifiesta en favor de los empresarios.
Para que sé conozca hasta donde llega
el cinismo, la duplicidad y la soberbia de
los magnates de esta industria^ es conveniente que la Cámara sepa que el mismo
día 3 de abril, en el Consejo del Fondo de
Indemnización los siete representantes patronales dieron por retirada la cuestión
que habían planteado sobre la supuesta ilegalidad del conflicto.
La Cámara de Diputados y la opinión
pública, pero sobre todo la clase obrera,
tienen que conocer cómo y dónde ejercitan
su poderosa presión e influencia los dirigentes de la industria deí cuero y del calzado: Para que se haga luz sobre la materia, los Diputados comunistas pediremos
la designación de una Comisión Investigadora, cuya tarea, además, será la de establecer cuáles sonólos reales costos de
producción del calzado, artículo de primera necesidad.
¿Dónde se produce la siniestra colusión
de patrones y funcionarios del Trabajo,
en el conflicto que analizamos? En la Caja
de Compensación de la Asignación Fami-
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liar, constituida para los obreros de la industria del cuero y del calzado.
En efecto, entre sus directivos figuran
las siguientes personas: Francisco Fluxá,
Presidente de la Cámara del Cuero y Consejero de la Caja del Familiar; Patricio
Busquet, abogado-gerente de la Caja del
Familiar y asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Rolando Coloma,
gerente de la Cámara del Cuero y Consejero de la Caja del Familiar; Miguel
Etchepare, Presidente de la Cámara del
Cuero, por los curtidores, y Consejero de
la Caja del Familiar; y, finalmente, Emiliano Caballero, Presidente de la Caja del
Familiar y Subsecretario del Trabajo.
También llama la atención que en esta
arremetida patronal contra las conquistas
alcanzadas por los obreros de la industria
del cuero y del calzado a lo largo de muchos años, aparezca uno de nuestros colegas como abogado, nada menos que el
Presidente de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social de la Cámara de Diputados, patrocinando un juicio por encargo
de los dirigentes del sindicato "amarillo"
patronal BATA, que, en el fondo, no significa otra cosa que disparar contra el
convenio colectivo de los trabajadores, para destruirá las. conquistas que ellos han
alcanzado.
¿Quién ganará en. esta lucha tan dispareja? ¿Los enemigos de los obreros y
agentes a sueldo de los industriales, incrustados en cargos oficiales, o los aguerridos obreros del calzado?
Los comunistas no tenemos duda alguna: ganarán los" trabajadores con su lucha y su heroica resistencia, con la solidaridad del resto del proletariado, el cual integran con insobornable posición de vanguardia.
Concedo una interrupción a la Honorable señora Maluenda.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra la Honorable señora Maluenda.
La señora MALUENDA.—Señor Presidente, desde hace más de 15 días, se en-

cuentran en huelga los trabajadores de la
firma instaladora de artefactos eléctricos
"Alejandro Delfino y Compañía". Ellos
no están pidiendo aumento de salarios,
sino reclamando el cumplimiento del acta de avenimiento por parte de esta firma. Protestan, además, por la deuda de
bastante magnitud que ella ha acumulado
en el Servicio de Seguro Social y en la
Caja de Previsión de Empleados Particulares. En consecuencia, se han visto obligados a recurrir a este medio.
Esta situación se ha agravado por el
hecho de que la firma tampoco les ha pagado los sueldos correspondientes a los
días trabajados en el mes de marzo, a pesar de que según nuestras leyes el obrero
o empleado que realiza un trabajo tiene
pleno derecho a cobrar sü salario o sueldo.
Junto a la directiva del gremio de electricistas, hemos estado, desde hace varios
meses, haciendo gestiones ante las autoridades de la Superintendencia de Seguridad Social, de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios e incluso ante el propio Subsecretario
del Trabajo y de Previsión Social, para
que se adopten las medidas necesarias con
el objeto de corregir este, problema de carácter "previsional, que, por lo demás, no
afecta sólo a estos trabajadores, ya que la
mayoría de estas empresas instaladoras
de artefactos eléctricos se encuentran en
la misma situación de mora respecto de
sus obreros.
Pues bien, ante esta situación, queremos
solicitar de la Honorable Cámara su acuerdo para oficiar a la Contraloría General
de la República, con el objeto de que se
íealicen las investigaciones del caso acerca de la responsabilidad que cabe a quienes no han resguardado con la acuciosidad y agilidad necesarias los intereses de
los trabajadores, permitiendo que se cree
la situación a que nos estamos refiriendo.
Porque la ley, entendemos, es bastante clara en el sentido de que no se puede "cancelar" estado de pago a empresas que están
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en una situación como la firma Delfino
frente a sus obreros. Todos los trabajadores eléctricos pasaron a ser empleados
de ésta hace más de un año; pero, de
acuerdo con'la ley, no han podido disfrutar jamás de los beneficios de la Caja de
Empleados Particulares por esta situación
irregular de la firma Delfino hacia ellos.
Por lo tanto, queremos solicitar, repito,
que se recabe el asentimiento de la Honorable Cámara, a fin de que se oficie a la
Contraloría General de la República para
que haga una investigación exhaustiva sobre este hecho, que es muy grave y que
afecta a un número importante de trabajadores. Queremos que se establezcan
las responsabilidades, que se instruyan los
sumarios correspondientes, en fin, que se
tomen todas las medidas que están al alcance de la Contraloría General de la República para que se aclare la situación y
para que se respeten los derechos de los
trabajadores. Confiamos en que la Contraloría podrá actuar con más agilidad de
lo que lo han hecho hasta ahora las instituciones a que me he referido, en defensa
de los intereses de los trabajadores.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
La señora MALUENDA.—Desgraciadamente, por falta de tiempo, no puedo extenderme sobre esto, pero anticipo que
presentaremos un proyecto de acuerdo sobre otros aspectos relacionados con esta
misma materia.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime
de la Sala, para enviar el oficio pedido por
la señora Maluendá, con el fin de que la
Contraloría General de la República realice una investigación de los problemas señalados.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor LAVANDERO.—Pido la palabra.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—-Tiene la palabra Su Señoría,
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, quiero aprovechar los minutos de
que puedo disponer en esta sesión, para
hacer una denuncia extraordinariamente
grave. Deseo señalar que se está actuando de una manera sumamente hábil, para
robarle el dinero a la gente modesta. Mediante una fórmula legal, se ejecuta una
de las operaciones más maquiavélicas, destinada a estafar a aquéllos que no tienen,
casi nada, lo que constituye una inmoralidad más.
Se ha establecido, a lo largo del país,
una cantidad extraordinaria de oficinas
de tramitación con el objeto de estafar y
engañar a los trabajadores. ¿Qué ha ocurrido? Bajo el a m p a r o . . .
El señor CADEMARTORI.— ¡Eso no
tiene relación con la huelga que estamos
tratando!
El señor LAVANDERO.—¡ No sé si al
Honorable señor Cademártori le interese
saber que están estafando a los trabajadores !
El señor CADEMARTORI.—Sí, me interesa, pero es otra la materia que estamos tratando.
El señor LAVANDERO.—El Honorable señor Cademártori concurrió a la provincia de Cautín, donde pudo apreciar
personalmente este problema. Espero que
no haya pasado por esa zona como un
simple visitante y que haya recogido algunas experiencias serias y productivas
en la provincia, que puedan ser aprovechadas por los trabajadores de esa zona.
Creo que no se ha dedicado a hacer turismo, sino que, responsablemente...
El señor CADEMARTORI.—¡ Pero si
ése es otro problema; no el que estamos
tratando!
El señor LAVANDERO.—Está dentro
del temario de la citación, ya que la sesión
se convocó para tratar la política laboral.
Por eso vengo a exponer este problema...
El señor ROSALES.— ¡Pero es otro
problema . ..
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—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¡Es la Mesa la que debe dirigir el debate!
El señor LAVANDERO.—Decía que se
han establecido diversas oficinas a lo largo del país, destinadas a tramitar experientes de jubilación a obreros imponentes del Servicio de Seguro Social.
¿Qué ocurre, señor Presidente? Que se
están publicando avisos en los diarios y
también en las radios, haciendo un llamado a los obreros que tengan 55 años de
edad...
El señor ESCORZA.—Y les cobran el
20%.

El señor LAVANDERO.—.. .y les cobran desde 20 a 200 escudos...
El señor ESCORZA.— Mucho más: el
20%.

El señor LAVANDERO.—.. .y en algunas provincias hasta 500 escudos.
Pues bien, el señor Presidente y los señores Diputados saben que, de acuerdo
con las leyes vigentes, un obrero no puede jubilar a los 55 años de e d a d . . .
El señor VALENTE. — Depende del
obrero.
El señor LAVANDERO.— Un obrero
agrícola no puede jubilar, a menos que
acredite haber trabajado en las minas o
en otras faenas pesadas. De tal manera
que estoy denunciando una estafa que se
realiza en estos momentos y que no podemos permitir que continúe.
Tengo en mi poder los recibos mediante
los cuales se comprueba la forma en que
se les está robando la plata en la oficina
denominada' ONACO, a obreros de 55
años de edad, los cuales, como todo el
mundo sabe, no pueden jubilar. Aquí están los recibos por dineros cobrados para
tramitar jubilaciones a personas que tienen sólo 55 años de e d a d . . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LAVANDERO.— Desgracia-

damente, en estas oficinas hay algunos
personeros del F R A P . ..
El señor VALENTE.—¿Su Señoría se
refiere al señor Foncea?
El señor LAVANDERO.—No hablo del
señor Foncea. Hablo del señor Rodríguez,
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Ruego a los Honorables Diputados se sirvan evitar los diálogos y guardar
silencio.
El señor VALENTE. — ¿Me permite
una interrupción, Honorable Diputado?
El señor LAVANDERO.—Me estoy refiriendo a esta materia concretamente, en
términos generales, sin individualizar a
personas.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¿Me permite, Honorable señor
Lavandero? El Honorable señor Valente
le solicita una interrupción.
El señor LAVANDERO.—En un momento más, pues deseo terminar mi' pensamiento.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Puede continuar Su Señoría.
El señor LAVANDERO.— Tengo aquí
los oficios del Servicio de Seguro Social,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del propio Colegio de Abogados, el
cual ampara a esta organización, dicíendo que los abogados que allí trabajan pueden ejercer libremente la profesión. Bajo
el protexto del libre ejercicio de la profesión se está estafando a miles de personas
modestas.
Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que debe realizarse una severa investigación sobre este a s u n t o . . .
El señor RIOSECO.— Que reclame al
Colegio de Abogados, entonces.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Honorable señor Rioseco, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor LAVANDERO.—Pido que se
autorice a las Comisiones de Hacienda y
de Trabajo y Legislación Social, en conjunto, para citar a los representantes del
Colegio de Abogados, a los miembros de
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estas oficinas, al Superintendente de Seguridad Social y a la Dirección del Servicio de Seguro Social, a fin de estudiar
la manera de impedir que prosiga este
abuso que se está cometiendo precisamente con la. gente más modesta, de edad
avanzada y que tiene menos recursos.
El señor VALENTE.—Que se investigue.
El señor LAVANDERO.—Por esta razón, pido que se recabe el asentimiento
de la Sala, para que se faculte a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Legislación Social, en conjunto, a fin de que
realicen una investigación de estos antecedentes.
El señor VALENTE. — ¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor LAVANDERO.—Con-.mucho
gusto, Honorable Diputado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.—Lamento que el
Honorable señor Lavandero haya planteado este problema en esta sesión especial, que está destinada a tratar otros
asuntos. En todo caso, es interesante considerarlo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permite, Honorable Diputado? Ruego a Su Señoría que tenga la
bondad de leer la citación e imponerse de
su contenido. La sesión es para "preocuparse del conflicto creado a los trabajadores del cuero y calzado y de la política
laboral del Gobierno...".
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PEREIRA.— ¿Así es que la
previsión de los trabajadores no es un
asunto laboral?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor VALENTE.— Me alegro de
que el Honorable señor Lavandero haya
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planteado el problema en esta oportunidad, porque hace dos meses yo lo planteé
en la Cámara. En esa ocasión se acordó
iniciar un oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, pero hasta este momento no se ha obtenido una respuesta que nos permita saber que se ha
iniciado una investigación sobre esta denuncia. Lo que ha manifestado el Honorable señor lavandero es cierto. Hay oficinas que se están valiendo de la ineficacia de las Cajas de Previsión para despachar. o tramitar jubilaciones, para hacer negocio y obtener ganancias a costa
de modestos obreros y trabajadores. Pero el problema es mucho más. agudo. Hay
de por medio abogados, como el señor
Pedro Foncea que se están dando el lujo
de influir en los Vicepresidentes de las
Cajas de Previsión y ante la Directora
del Servicio de Seguro Sociál, para retener la jubilación de los trabajadores, cobrando . . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENTE.— ...honorarios
ilegales por estos servicios. Precisamente,
esta mañana expresé aquí que es necesario poner término a este problema.
—Hablan varios señores Diputadas a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Honorable señor Valente, Honorable señor Rosales, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor
Lavandero.
El señor LAVANDERO.—Señoi- Presidente, yo concedí la interrupción en el
entendido de que el Honorable señor Valente no se iba a explayar sobre la materia que ha tocado, puesto que Su Señoría
tiene tiempo en su Comité, sino que expresaría su acuerdo para que la Honorable Cámara autorice a las Comisiones señaladas para realizar la labor fiscal,izadora que he indicado.
El señor VALENTE.—Para que investigue. . .
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El señor LAVANDERO.—Para que investigue. '
La rogaría a la Mesa solicitar el asentimiento unánime de la Sala.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para encargar a las Comisiones de Trabajo y Legislación Social, y de Hacienda Unidas,
que investiguen las denuncias formuladas
por el Honorable señor Lavandero.
El señor PALESTRO. — ¡Respecto a
todas las oficinas!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Respecto a todas las organizaciones de esta índole.
¿Habría acuerdo?
El señor GODOY URRUTIA.— ¿Por
qué se incluye a la Comisión de Hacienda?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Sí hay
acuerdo!
El señor LORCA, don Alfredo ( P r t sidente).— El Honorable señor Godoy
Urrutia se opone.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente...
—Hablan varios señores Di-putados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permiten, señores parlamentarios?
Es imposible resolver la petición con
gritos. Si un Diputado no lo permite, no
hay acuerdo. Y si un Diputado tan respetable como el Honorable señor Godoy
Urrutia grita, como no sé lo que está diciendo, supongo que se está oponiendo.
El señor GODOY URRUTIA.— Solamente deseaba formular una consulta.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente). — El Honorable señor Godoy
Urrutia quiere hacer una consulta.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente, yo sólo deseaba consultar por

qué se incluye a la Comisión de Hacienda,
cuál es la razón que hay para ello.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Según lo que dice Su Señoría,
la Mesa ha estado presidiendo bien. Cuando el señor Diputado consultaba, implícitamente se estaba oponiendo a la autorización.
El señor GODOY URRUTIA.—No, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Entonces, ¿Su Señoría acepta
que se conceda dicha autorización a las
Comisiones indicadas? ¿Hay acuerdo?
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—No hay acuerdo.
El señor VALENTE.—¿ Quién se opone?
El señor PALESTRO.—¡ Para una Comisión !
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente). — El Honorable señor Godoy
Urrutia había expresado una posición diferente, ya que deseaba formular una consulta, ahora aclarada.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la proposición hecha por el Honorable señor Lavandero.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor
Lavandero.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LAVANDERO.— Señor Presidente, la verdad es que estoy preocupado de estos antecedentes hace cerca de dos
meses, en la Comisión de Hacienda, y con
el objeto de poder continuar esta investigación he propuesto que ella participe
en esta investigación. Hemos llegado a determinar que la sociedad ONACO ha obtenido una utilidad superior a los mil millones de pesos, a costa de la gente modesta en el corto lapso en que está funcionan-

SESION 4», EN MIERCOLES. 12 DE ABRIL DE 1967

269

Como siempre lo han sostenido el Godo. Además, creo que la Comisión de Hacienda tiene también más autoridad para bierno y el Secretario de Estado que hadecidir con firmeza en esta situación. Por bla, normalmente la solución de los coneso me he permitido proponerla e incor- flictos del trabajo no debe estar a cargo
porar en esta denuncia algunos anteceden- de la persona del Ministro. Esto ocurre
en forma, excepcional, por imposición de
tes precisos.
Tengo en mi poder varios recibos pro- la ley, como en el caso de la Comisión del
visorios que demuestran cómo se ha esta- Cobre, ya que me corresponde presidir la
fado a la gente modesta en la porvincia Junta Especial de Conciliación del Cobre
de Cautín con esta manera inmoral de de la Gran Minería, y, circunstancialmenejercer una profesión. En esta provincia fce, como les consta a los señores parlaexisten más de 20 oficinas de esta clase, mentarios de todos los sectores, cuando se
las cuales les sacan dinero a las personas plantean materias que deban ser resuelde escasos recursos hasta en los pueblos tas de manera exclusiva por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social.
más chicos.
Pues bien, en relación con este conflicPor esta razón, deseo que todos estos
to
se ha planteado un debate público sobre
antecedentes pasen a la Comisión mensu
legalidad o ilegalidad y se han hecho
cionada, a fin de que ella efectúe la inafirmaciones
que hacen aparecer al señor
vestigación correspondiente, en forma
Ministro
del
Interior
—en este momento
acelerada, y, por último, proponga a la
Honorable Cámara una disposición ten- Vicepresidente de la República—en condiente a impedir, en el futuro, que el li- traposición con dictámenes emitidos por
bre ejercicio de una profesión se preste la Dirección General del Trabajo. Asimismo, según los colores políticos y las
para estafar a la gente pobre.
circunstancias del debate, se ha presentaNada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Pre- do la opinión del Ministro de Trabajo y
sidente).—Ofrezco la palabra al Comité Previsión Social como concordante con la
del señor Ministro del Interior o con la
Demócrata Cristiano.
del señor Director General del Trabajo.
Ofrezco la palabra.
Quiero explicar a la Honorable Cámara
El turno siguiente corresponde al Coeste aspecto del asunto con la mayor objemité Radical.
El señor THAYER (Ministro de Tra- tividad, porque es mi deber, como Minisbajo y Previsión Social).— Pido la pala- tro y representante del Gobierno, establecer claramente los hechos.
bra.
La situación del conflicto del cuero y
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—El señor Ministro ha pedido ha- calzado es compleja. La reunión que tencer uso de la palabra; y, de acuerdo con dremos hoy tiende precisamente a producir un esclarecimiento frente a un probleel Reglamento, tiene preferencia.
El señor THAYER (Ministro de Tra- ma que es bastante delicado, desde el punbajo y Previsión Social).— Señor Presi- to de vista del criterio con el cual el Godente, quiero hacer presente que hoy a bierno mira estos conflictos del trabajo.
Existe, como seguramente sabe la Holas 12 horas tengo una reunión con los representantes de los trabajadores y de los norable Cámara, un convenio vigente desindustriales del cuero y calzado. Como he de hace muchos años, tal vez ocho o diez,
visto que este conflicto es uno de los prin- en la industria del cuero y calzado, que
cipales motivos de la citación a esta se- estableció un procedimiento para regular
sión, me parece importante dar algunas • las relaciones del trabajo entre ambas parinformaciones sobre él antes de ausentar^ tes e incluso para buscar una vía de arreglo directo, de conciliación o de arbitraje
me.
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en las dificultades que se pudieran suscitar. Por eso, todo aquel sector de trabajadores afiliado a la Federación del Cuero
y Calzado se ha regido por dicho convenio. De acuerdo con él, este año se hicieron gestiones destinadas a buscar solución
al pliego planteado. Excepcionalmente, lo
que no había acaecido, al parecer, en los
ocho años anteriores, fue imposible llegar
a acuerdo en esta oportunidad, y el gremio del cuero y calzado que obedece a las
directivas de la Federación del Cuero y
Calzado, inició una huelga el 28 de marzo, día que r a su vez, coincidía con el fijado por la Central Unica de Trabajadores para dar comienzo a un paro nacional
de un número indeterminado de federaciones, según los informes de prensa anteriores y posteriores al hecho.
No quiero entrar en detalles sobre la
magnitud de las fuerzas que debían intervenir en tal paro general ni sobre su alcance, pues se .han publicado informaciones muy contradictorias sobre el particular,-haciendo dicho algunos que se trataba
de un paro nacional. Lo cierto es que el
día 28 de marzo coincidía con el fijado
para comenzar el paro patrocinado por la
Central Unica de Trabajadores y, según
parece, también por la Confederación de
Empleados Particulares.
De hecho, prácticamente no fue al paro
ese día sino la Federación del Cuero y
Calzado, quedando un poco en la incertidumbre un aspecto sobre el cual yo no
quiero pronunciarme: si se aprovechó ese
día porque se iniciaba la huelga la Federación del Cuero y Calzado o si esta. Federación comenzaba ese día la huelga en
acatamiento al paro nacional. Según lo
que me han informado los dirigentes del
cuero y calzado, ellos debían iniciar su movimiento ese día y, por lo tanto, ese gremio no tenía nada que ver con ese otro
paro que se iniciaba el 28 de marzo. Pero
ese factor, indudablemente, ha venido a
crear un clima de incertidumbre acerca
del carácter de este movimiento.
En segundo lugar, es un hecho absolu-

tamente claro, incontrovertido, que nadie
puede discutir, que la huelga iniciada por
los personales adheridos a la Federación
del Cuero y Calzado, no se ajusta a las
normas establecidas en el Código del Trabajo, que, en esta materia, como normas
propias del Código del Trabajo, son irrenunciables. Por consiguiente, ante la legislación del trabajo, el conflicto huelguístico es ilegal. Sobre este aspecto no cabe
discusión alguna. Nadie puede sostener
que la huelga es legal, de acuerdo con lo
dispuesto por el Código del Trabajo. Pero
como es un hecho aceptado a través de
largos años, no sólo por el sector empresarial y el sector de trabajadores, sino,
además, por las propias autoridades de
Gobierno, el sometimiento de este tipo de
conflictos al proceso fijado en el convenio, nos ha parecido, tanto al señor Ministro del Interior —hoy Vicepresidente
de la República— y al Ministro que habla, como a todos los funcionarios del trabajo, que, siguiendo una línea que este
Gobierno ha respetado invariablemente, la
de desarrollar y fortalecer la institución
del convenio colectivo, debía darse a esta
huelga el tratamiento de huelga legal, si
se había ajustado en su proceso de declaración a. las normas contenidas en el
acuerdo celebrado entre ambas partes.
Hago presente que este convenio lo habían respetado no sólo ambas partes, sino
también las autoridades del Gobierno anterior y del actual.
Esta, fue la declaración que hicieron tanto el señor Ministro del Interior como el
Ministro del Trabajo y Previsión Social,
en el mometo de iniciarse la huelga. -El
conflicto será considerado o tratado como
una huelga legal, en razón de ajustarse a
los términos de un convenio colectivo celebrado entre ambas partes, convenio que,
en esta, materia, no puede derogar el Código del Trabajo, según el cual la huelga
es ilegal. Pero el tratamiento que se le
debe dar a una huelga, aunque sea ilegal
en los términos del Código del Trabajo, es
distinto, según la justicia o injusticia de

SESION 4», EN MIERCOLES. 12 DE ABRIL DE 1967
ella; y estimamos que asiste una proporción muy importante o considerable de
justicia en un movimiento, independientemente de los puntos que plantea, si acaso
la forma en que se ha manifestado se ha
aju?tado a un proceso convenido por ambas partes y respetado anteriormente por
las autoridades de Gobierno.
Por eso, hasta este momento, el conflicto ha' sido considerado como ilegal ante
el Código del Trabajo —sobre eso no hay
discusión—, pero respetado como legal en
razón de haberse ajustado a los términos
de un convenio que el Gobierno declaró
que iba a respetar.
El señor GODOY URRUTIA.—¿Puedo
hacerle una pregunta, señor Ministro?
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social).—Un momento y
de inmediato le concedo, con mucho agrado, la interrupción.
No obstante ello, han surgido dificultades y objecciones recíprocas, en cuanto a
que no habían sido cumplidos los términos
del convenio por ninguna de las partes.
En una reunión tenida en el Fondo de
Indemnización del Cuero y Calzado, ambas partes se hicieron recriminaciones por
incumplimiento del convenio. Los alcances
de esta discusión, que, según me ha informado el señor Presidente del Fondo de
Indemnización del Cuero y Calzado, constarían en una grabación en cinta magnética, han sido controvertidos.
Para esclarecer si las partes aceptan
haberse sometido a los términos del convenio o si objetan que el convenio no'ha
sido cumplido y para esclarecer también
si ha habido desestimiento o no de las
partes frente a una objección de ilegalidad, ambas han sido llamadas al Ministerio-del Trabajo y Previsión Social,.precisamente hoy al mediodía.
Este es el estado actual del conflicto.
Por eso, frente al problema de discusión
da su legalidad o ilegalidad, el pronunciamiento dé la Dirección del Trabajo se refiere exclusivamente a un dictamen solicitado, como tenía derecho a requerirlo,
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por la parte patronal, sobre la calificación
de ilegalidad del conflicto según las normas del Código del Trabajo. La parte, asalariada tiene el sagrado derecho de pedir
la rectificación del dictamen. No obstante,
mientras este problema se esclarece, el
tratamiento que se le está dando a este
conflicto es el de legal, aun cuando la legislación nuestra, como sabe la Honorable Cámara, no tiene normas que rijan la
situación de las partes en materia de
huelga legal, sino criterios o prácticas que
han sido sustentados o creados como jurisprudencia, administrativamente, por la
Dirección General del Trabajo, salvo en la
ley de sindicación campesina, donde por
primera vez en Chile se reglamentan y se
fijan los derechos y obligaciones de las
partes durante la existencia de una huelga
legal.
Esto es, fundamentalmente, lo que quería expresar.
Con el mayor agrado le concedo una interrupción al Honorable señor Godoy.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con la venia del señor Ministro,
tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.— Señor
Presidente, reconozco haber sido un poco
rispido al calificar lo que llamamos "la
política laboral del Gobierno" y que le há
correspondido aplicar al Ministro del Trabajo, aquí presente. Pero, con ferencia á.
este conflicto específicamente, yo no he
sostenido que el señor Thayer haya calificado el conflicto como ilegal, porque leí
muy bien en la prensa la declaración del
señor Ministro del Interior en que se manifestaba que él y el Ministro de Trabajo
y Previsión Social afirmaban que el conflicto era legal y que, en tal sentido, habían instruido al Cuerpo de Carabineros,
que "es el -encargado de la vigilancia que
se establece frente a las fábricas cuando
hay conflictos.
Pero, señor Ministro, hay algunos puntos inconcebibles. Cómo se justifica, cómo
se explica que un subordinado suyo, el
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Subsecretario del Trabajo, haya hecho, el
día 9, una declaración en la. cual desautoriza totalmente la afirmación hecha responsablemente por el Gobierno a través
del Ministro del Interior, en el sentido de
que tanto él como el Ministro del Trabajo
y Previsión-Social comparten lo que nosotros acabamos de explicar: que nos parece justa la existencia de un convenio colectivo que indica fórmulas de conciliación,
al cual debe estar sometido, naturalmente,
el desarrollo de este nuevo proceso.
La Cámara, señor Ministro, merece escuchar una explicación sobre esta, actitud.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede continuar el señor Ministro.
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social).— Señor Presidente, voy'a dar respuesta a la pregunta
formulada por el Honorable Diputado señor Godoy Urrutia, porque, precisamente,
por este problema me pareció necesario
concurrir a esta sesión de la Honorable
Cámara, ya que se trata de una materia
que atañe a una cuestión de la política de
Gobierno. Ruego a la Honorable Cámara
que me excuse también, por el hecho de que
no concurra 'con mucha frecuencia a sesiones en que se discuten conflictos colectivos, no por falta de deferencia a esta Corporación, a donde tengo mucha complacencia .en venir, sino porque, en realidad,
puede obstruir la acción que al Ministerio
le corresponde desarrollar durante la marcha del conflicto si fuera forzado a proporcionar antecedentes que muchas veces
son debatidos a un nivel de bastante sigilo
o discreción entre ambas partes. Todos
aquellos parlamentarios que tienen larga
experiencia en asuntos de conflictos —y
los hay muchos, en todos los bancos— saben que éstos tienen dos caras: una externa y otra interna, y que existe todo un
proceso de presentación exterior y una especie, a veces, hasta de alharaca, de situaciones dramáticas en cuanto a la imposibilidad de arreglo, cuando en el fondo
hay gestiones moviéndose a determinados

niveles; hay fórmulas que están conversadas y que son conocidas por las directivas
sindicales, por directivas empresariales y
por funcionarios del Gobierno que están
actuando y que no pueden darse a conocer
sin obstruir la solución misma del conflicto. Las propias directivas sindicales,
las más de las veces, cuidan de ser ellas
las que informen directamente a las asambleas de los términos de las fórmulas finales de arreglo que se mantienen en reserva, porque si fueran conocidas previamente por la prensa o por el debate parlamentario, las asambleas se impondrían
por vías ajenas a sus directivas; y esto, a
veces, tráe dificultades para el control
mismo de los gremios.
Pero hay aspectos de los conflictos que
deben ser esclarecidos, como éste que
planteaba, el Honorable señor Godoy Urrutia, al cual voy a referirme.
Lo que ocurre es que aquí están en discusión las dos caras de la medalla en lo
que se refiere a la legalidad del conflicto
en relación con el Código del Trabajo o
con el tratamiento de conflicto legal o ilegal frente a las normas de un convenio
colectivo, que en esta materia es ilegal,
pero que el Gobierno hace válido por ajustarse a los principios que representan su
manera de pensar en cuanto a la mayor
regulación de las disposiciones laborales
por la voluntad de las partes dentro del
desarrollo de un sindicalismo más pleno.
Si este Gobierno fuera reaccionario, si
el Ministro del Trabajo fuera un Secretario de Estado que, aparte de las críticas que debe recibir, tanto inmerecidas como merecidas, sólo tuviera el propósito de
guiarse por las normas tradicionales en
la materia, ño cabría ninguna discusión
en cuanto a que el conflicto del cuero y
calzado es ilegal. Y punto. Y es ilegal
porque no se ajusta a las normas del Código del Traba jo. y porque cualquier cláusula de un convenio que pretenda derogar
lo que dicho Código dispone no. es válida.
Pero ese planteamiento seco, frío y claro
de la actual legislación, no es el enfoque

SESION 4», EN MIERCOLES. 12 DE ABRIL DE 1967
con que, a mi entender, deben considerarse los conflictos laborales. Si las partes
han creado un procedimiento, aun cuando
sea ilegal —me explico bien, ilegal en
cuanto se refiere al fracaso de las negociaciones—, ellas son libres para convenir
cualquier procedimiento en aquella instancia del conflicto colectivo qué media entre
la presentación del pliego de peticiones y
el fracaso de las gestiones directas de
arreglo. Cuando han fracasado las gestiones directas de arreglo, el conflicto debe pasar a la Junta de Conciliación y allí
entra en un trámite que es absolutamente
irrenunciable.
Pues bien, en el caso del conflicto del
gremio del cuero y calzado, se buscó un
procedimiento que va. más allá, que no sólo reglamenta la instancia de las conversaciones directas, sino que, además,, sustituye el procedimiento de juntas de conciliación, por un procedimiento directamente convenido por las partes.
Pueden recordar los Honorables Diputados que, cuando se discutió la ley de sindicación campesina, que en esta materia
contiene las mismas normas que hemos
propiciado, • llamó la atención que propuáiéramos que se validaran, como juntas
especiales de conciliación, los organismos
de conciliación que directamente crearan
las partes en los distintos gremios, si estaban respaldados por sus entidades más
representativas.
Más aún, se dispuso que en determinadas oportunidades los representantes gubernamentales, en las juntas permanentes
o especiales de conciliación, podrán retirar su intervención para que estos organismos puedan operar directamente con
los representantes de ambas partes, si así
resulta más conveniente para la adecuada
solución del conflicto.
Este principio es el que, esencialmente,
aplica el convenio celebrado por la Federación Obrera Nacional del Cuero y el
Calzado y los industriales. Y, por coincidir este principio con lo que esperamos
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sea ley en Chile, hemos estado de acuerdo
en darle el tratamiento de legal a un conflicto que, en virtud de las disposiciones
del Código del Trabajo, es ilegal.
Ahora bien, ¿qué ocurrió con la declaración del señor Subsecretario del Trabajo? Quiero hacer presente que yo estaba
en Valparaíso, cuando se emitió la declaración, pero digo esto sin el ánimo de eludir responsabilidad. Fundamentalmente,
sucedió lo siguiente: se hizo aparecer en
la prensa, a raíz de una publicación de
la Asociación de Industriales del Calzado
de Chile al Director del Trabajo, en una
flagrante contradicción con la declaración
que habían formulado los Ministros del
Interior y de Trabajo y Previsión Social.
Eso no lo podía admitir el jefe administrativo del servicio que es el Subsecretario del Trabajo. Entonces, emitió una declaración respaldando —cosa que yo también hago— el derecho y el deber que
tiene la Dirección del Trabajo de informar en derecho los dictámenes que le consultan.
No se trataba, en esta materia, del tratamiento que el Gobierno debía darle a un
conflicto ilegal, tratamiento que, reitero,
debe ser, en nuestro concepto, no ante la
ley, sino ante el compromiso moral que
hemos contraído de fijar un criterio. Pensamos que debe ser el tratamiento de un
conflicto legal mientras no se demuestre
que las partes tampoco han cumplido el
convenio a que se obligaron a someterse.
Esa es la estricta verdad del problema
que interesa esclarecer definitivamente.
Quiero pedir a los Honorables Diputados que sobre este aspecto del conflicto
del cuero y del calzado ojalá que en este
momento no se ahondara mucho, porque
estamos en circunstancias que podrían ser
decisivas para encontrarle una vía de solución. En unos momentos más debo entrevistarse con las partes en mi oficina
y, por eso, no quiero alargarme sobre este
aspecto que no estoy eludiendo, por cuanto tengo profesión y domicilio conocidos
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y serán muchas las oportunidades en que
tendré que estar presente ante la Honorable Cámara.
En lo que se refiere al problema en
general de la política laboral del Gobierno,
estoy absolutamente llano para que se fije una oportunidad en que la Honorable
Cámara, si lo estima del caso, pueda es,cuchar una exposición detallada del Ministro de Trabajo y Previsión Social sobre
la materia, para que de una vez por todas también se sepa lo que hay lo que
no hay; porque todos estamos viviendo a
impulsos de comentarios e informaciones
que, especialmente en el período electoral,
soMan adolecer de falta de veracidad.
El señor GUASTAVINO.—¿Cuánto podría celebrarse la sesión?
El señor THAYER (Ministro de Trabajo y Previsión Social).—Por mi parte
no tengo inconveniente en que se realicen
cualquier día de la próxima semana.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Clemente Fuentealba, en el turno
del Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, hemos escuchado con mucha atención !a explicación que ha dado al señor
Ministro para aclarar si esta huelga es legal o ilegal.
Desde luego, cabe manifestar nuestra
satisfacción por las explicaciones que el
señor Ministro nos ha dado, porque el señor Emiliano Caballero, Subsecretario del
Trabajo, ha expresado en la prensa y en
todos los tonos que ella era ilegal. Yo me
quedo con la explicación del señor Ministro, la cual, además, es una forma de enmendarle la plana a este funcionario qué,
desde el punto de vista laboral, ha tenido
un tratamiento muy duro para los gremios cuando se declaran en huelga.
Yo quisiera, destacar; aunque sea de paso y muy brevemente, lo que ha expresado aquí el Diputado señor Jorge Lavandero referente a las oficinas de tramitación y asuntos de jubilación de las Cajas
de Previsión..

La verdad es que éste es un problema
que la Cámara debe conocer, lo mismo que
el Gobierno, porque es conveniente analizar los motivos por los cuales las personas imponentes de las diferentes Cajas de
Previsión concurren a estás oficinas de
tramitación. Se me ocurre que la causa
radica en que la burocracia que existe en
la Administración Pública retarda tanto
la tramitación de una jubilación, que en
muchos casos ha pasado un año, como sucede con los ex empleados de Ferrocarriles, sin que se les pague su jubilación y
su desahucio. Y es lógico comprender
que, cuando una persona ha trabajado durante toda una. vida recibiendo un sueldo
que le permite subvenir a sus necesidades
y deja de percibir remuneración durante
seis meses o un año, desesperada recurre
a cualquier sistema o. medio para conseguir dichos beneficios.
Por eso, considero necesario que el Gobierno adopte las medidas del caso para
que las jubilaciones de los imponentes 'de
las diferentes Cajas de Previsión se tramiten lo más rápidamente posible y también para que el Fisco se apresure a-pagar lo que adeuda a los diferentes organismos de previsión, porque éste es otro
de los motivos de la. demora en el pago de
las jubilaciones.
En cuanto a la huelga misma, quisiera
expresar que no va a ser la primera ni la
última del año 1967. Desde luego, hemos
tenido que atender a la huelga de la.
Compañía Chilena de Electricidad, que felizmente se ha solucionado favorablemente para empleados y obreros; estamos en
presencia de una huelga de Correos y Telégrafos, de una. huelga de la Compañía
Chilena de Fósforos de Talca, de un paro
de Ferrocarriles, y se avecina una huelga
d-3 la Compañía de Teléfonos. Esto pasa
por los defectos de la política económica
de la actual Administración.
Nosotros hemos sostenido en muchas
ocasiones que el origen de todos estos movimientos gremiales es el alza del costo
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de la vida, lo cual no ha sido considerado
debidamente.
En efecto, al discutirse el proyecto de
reajuste de remuneraciones del sector público, nosotros expresamos que el alza del
costo de la vida, en el año 1966, había
sido superior a un 40%. Por eso, cuando
esa iniciativa se debatió, formulamos indicación para incluir también en ella, con
un aumento de 40% en sus remuneraciones, al sector privado, el cual quedó ál
margen de este reajuste.
Formulamos esta indicación, porque el
alza del costo de la vida en el año 1966
no fue del 17%, como lo afirmó el Gobierno. En efecto, pudimos observar que,
en los nueve primeros meses, el costo de
la vida ya había subido'en un 25%, aunque, según los organismos oficiales, en octubre, noviembre y diciembre del mismo
año bajó en un 5%.
Yo pregunto: ¿existe en el país alguna
persona responsable que pueda creer o
pueda imaginarse que en esos tres meses
del año 1966 los precios de los artículos
de primera necesidad y de vestuario hayan bajado?
Estos hechos están revelando que la política económica del actual Gobierno ha
estado un tanto alejada del interés popular, precisamente porque está aplicando
los mismos sistemas y métodos del Gobierno reaccionario del señor Jorge Alessandri. Lo mismo que se hacían entonces
continúa haciéndose a h o r a . . .
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— ¡Gobernaron tres
años con él! ¡Hay que ser muy radical
para expresarse de esta manera!
El señor FUENTEALBA.— Pero Sus
Señorías dijeron que todo este estado de
cosas cambiaría. Y, ¿en qué ha variado la
estructura económica del país? No se ha
visto, como lo prometió la Democracia
Cristiana, cambio alguno en el sentido de
reemplazar este sistema capitalista, de carácter liberal que existe en nuestro país,
por uno que tienda a mejorar las condi-
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ciones de vida de los sectores asalariados
y del pueblo en general.
Justamente, estamos asistiendo a una
continuación del régimen reaccionario del
señor Alessándri, porque todas las empresas, nacionales y extranjeras, y principalmente estas últimas, están obteniendo libremente grandes utilidades; y ellas, en
particular, están llevándose estas enormes
ganancias fuera del país, donde va.n a parar a los bolsillos de los accionistas, residentes en Estados Unidos y en Europa.
El señor ROSALES.—¡Así es!
El señor FUENTEALBA.— Nosotros
pensamos que es necesario cambiar este
estado de cosas y tomar, de una vez por
todas, medidas que tiendan a transformar
efectivamente el actual sistema económico.
La Democracia Cristiana ha dicho que
éste es un Gobierno de revolución en libertad ; pero, hasta el momento, no se ven
los cambios prometidos.
Refiriéndonos al conflicto mismo, pensamos que él tiene mucha importancia. En
la actualidad hay 70 empresas, diseminadas en Valparaíso, Santiago, Talca, Chillán, Concepción y Valdivia, con un total
de 10.000 obreros, que están en huelga.
Tal como dijo el Honorable señor Godoy
Urrutia, el conflicto que nos ocupa se inició el 28 de marzo, con motivo de un pliego de peticiones presentado el 12 de diciembre de 1966. Esto demuestra que los
trabajadores no ganan lo suficiente para
vivir.
Esta huelga está sujeta a un convenio
especial, que, desde hace 30 años, se viene prorrogando por acuerdo de la Cámara del Cuero y la Confederación del Cuero
y del Calzado.
Sin embargo, durante este Gobierno,
que se dice revolucionario, no se ha llegado a ningún acuerdo entre los patrones y
los obreros. Al principio, a la huelga se le
dio el carácter de "ilegal"; ahora, como lo
ha reconocido el señor Ministro, se le dará el de "legal".
Nosotros creemos que la Confederación
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de Trabajadores del Cuero y del Calzado,
está haciendo una justa petición, porque
pide un aumento de remuneraciones del
60% y una participación del 6% sobre
las utilidades de las empresas. Es necesario considerar esta participación de acuerdo con la política expresada por el Gobierno de la Democracia Cristiana. Además,
pide una serie de cosas que también son
justas, tales como vacaciones para el personal y cuatro pares de zapatos para cada
obrero. Esto es justo, porque en todas las
empresas donde se trabaja con materia
prima nacional, los obreros aprovechan los
productos que les da la propia empresa,
como ocurre con los panificadores y otros.
Por otro lado, la Confederación pide
becas para los estudiantes. Al respecto,
cabe hacer presente que la gran mayoría
de los obreros que trabajan en la industria del cuero y del calzado, son menores
de 18 años; por lo tanto, tienen perfecto
derecho a pedir un tratamiento especial
para seguir estudiando y perfeccionándose
En esta ocasión nosotros queremos expresar que estamos dispuesto a poyar la
huelga de .la Confederación de Trabajadores del Cuero y del Calzado, porque el
Partido Radical está consciente de que la
forma de conducir la política económica,
por parte del Gobierno, tiene que cambiar.
Por eso, hemos suscrito, juntos con otros
Honorables colegas, la convocatoria a esta
sesión.
Además, apoyamos la idea del Honorable señor Godoy, en el sentido de que se
designe una Comisión Investigadora para
que estudie la situación de toda la industria del cuero y del calzado, y ojalá el costo de cada par de zapatos fabricado.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Cabello.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Cabello.
El señor CABELLO.—Señor Presiden-

te, frente a los problemas surgidos entre
capital y trabajo, nosotros estamos, indiscutiblemente, por la línea del trabajo, es
decir, por la defensa de los trabajadores.
Voy a contestar, primero que nada, al
Honorable señor Héctor Valenzuela. Estimo que, si un sistema que está evolucionando y si la evolución es positiva, es necesario que ella se efectúe. No creo que, por
el hecho de existir un pasado, no se pueda
llegar a soluciones positivas. Quiero levantar este cargo, porque aquí se ha negado la posibilidad de enmendar rumbos, de
buscar soluciones que vayan en beneficio
directo de aquella gente que realmente las
necesita.
Nosotros estamos, desde hace dos años,
en una posición de defensa de los trabajadores. De ahí que muchos de nosotros
hayamos manifestado nuestra posible armonía con el Frente de Acción Popular.
Queremos tener la posibilidad de actuar
realmente en beneficio de esta gente.
En cuanto a evolución de los grupos
políticos, Su Señoría ha visto que su propio partido ha evolucionado: fueron conservadores; más tarde, falangistas; hoy
son democratacristianos, y hablan de laicismo y de socialismo. ¿Por qué, entonces,
no permitirnos a nosotros evolucionar?
También quiero decir que la Iglesia ha
evolucionado y trata de que el pueblo vaya teniendo mayores posibilidades de mejorar sus condiciones. Antes defendió la
propiedad privada, defendió la tierra, hasta llegar a la posición actual, la que incluso nosotros tenemos que reconocer que
hoy favorece más las posibilidades de mejoramiento del pueblo.
En esta ocasión, en que se tratan problemas o conflictos, ya sean legales o ilegales, quiero levantar mi voz en favor de
los obreros de la Compañía Chilena de
Fósforos que trabajan en Talca y Rengo
y que actualmente se encuentran en huelga legal. Ellos saben que, pese a sus utilidades, la Compañía no remunera su trabajo de acuerdo a lo que merecen, y man-
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tendrán su huelga hasta conseguir mejores salarios.
En este caso, los trabajadores están solicitando un 40% de reajuste y, como es
lógico, la Compañía contestará que sus
utilidades no le permiten otorgar este
aumento. Pero nosotros sabemos que tolas las empresas privadas deforman sus
costos y esconden sus utilidades para no
conceder a sus obreros lo que realmente
merecen.
Deseo agregar, además, que los fondos
que contempla la ley del fósforo, aprobada hace poco por el Congreso y esgrimida
por la Democracia Cristiana, como bandera de lucha, durante la última campaña
de Regidores, y como.iniciativa de ellos,
serán aportados justamente por los mismos trabajadores, puesto que la Compañía no ha destinado un solo centavo proveniente de sus utilidades para la ejecución de obras públicas en Talca y en Rengo. Los fondos necesarios los aportarán
aquéllos que están comprando su "cajita
de fósforos", es decir, van a salir de los
bolsillos de quienes menos tienen.
Nosotros debemos defender a los trabajadores de la Compañía Chilena de Fósforos para que tengan posibilidades de obtener mejores remuneraciones...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—>¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité
Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor PALESTRO.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, los Diputados socialistas queremos
expresar esta mañana nuestra adhesión y
solidaridad a los trabajadores del cuero y
del calzado, porque sabemos que es un
gremio sumamente explotado, que labora
en muchas partes en condiciones de trajo subhumanas, expuestos a toda clase de
enfermedades, por las propias condiciones
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de sus labores, con rentas miserables, como sucede especialmente en las fábricas
pequeñas, a las cuales no llega la mano del
Gobierno para defender sus derechos.
Se ha tratado de tejer una espesa madeja para enredar a la opinión pública y
alterar el verdadero enfoque con que debe considerarse el problema de esta huelga justa de los trabajadores del cuero y
del calzado.
Por un lado el propio Gobierno, a través de declaraciones hechas por sus personeros ante dirigentes de la Federación
Obrera Nacional del Cuero y Calzado, dio
a conocer su opinión en el sentido de que
la huelga es ciento por ciento legal; y, por
otro lado, existe un dictamen emanado del
Director General del Trabajo, en el que se
declara justamente lo contrario. Vale decir, que dos funcionarios del mismo Gobierno manifiestan opiniones distintas y
dispares frente al mismo problemas; una
vez más, aparece ante la opinión pública
esa dualidad de opiniones de la Democracia Cristiana y de este Gobierno en todo
orden de cosas, porque hasta ahora, incluso después de la declaración del señor
Ministro, nadie sabe si la huelga es legal
o es ilegal. Y una vez más, también aparecen las dos caras de este dios Jano, que
en muchas ocasiones ha representado la
dualidad de posiciones de la Democracia
Cristiana frente a los problemas que afectan al pueblo: por un lado está con él, y
por otro lado, está "dándole en la cabeza".
Señor Presidente, para colocar el conflicto en su exacta dimensión, en el lugar
que le corresponde, y para apreciar la justicia y justeza de este conflicto que están
librando los trabajadores del cuero creo
que es más ilustrativa una declaración que
especialmente a mí, como Diputado socialista, me hace especial fuerza, a diferencia de lo que ocurre con las declaraciones
oficiales que, por un lado, hace el propio
Ministro del Interior y que nosotros encontramos justas, y, por otro lado, emite
el propio Director General del Trabajo,
pasando sencillamente por sobre la legíti-
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raa autoridad de un Ministro de Estado
para manifestar un criterio que, según él,
es justo desde el punto de vista legal, pero que, desde el punto de vista de los trabajadores y desde nuestra posición, como
socialistas, es totalmente injusto.
La declaración mencionada, de la Federación Nacional Obrera del Cuero y
Calzado dice así: "Ante la profusa divulgación que la Cámara patronal del Cuero
le está dando a un dictamen equivocado
de la Dirección General del Trabajo, en
orden a que la huelga del cuero y calzado
sería ilegal, la Federación Obrera Nacional del Cuero y Calzado, para restablecer
la verdad de las cosas formula la siguiente declaración oficial.
"I? La más alta autoridad del Convenio Colectivo de la Industria del Cuero y
Calzado es el Consejo del Fondo de Indemnización y no la Dirección General del
Trabajo;
"21? La Dirección General del Trabajo,
al emitir una dictamen a petición patronal
con los antecedentes proporcionados por
ellos, sin consultar a la autoridad competente del convenio, incurrió en una resolución totalmente equivocada;
"3 9 Tal es así que la propia Cámara
del Cuero, que también había solicitado
igual petición ante la autoridad competente y verdadera del Convenio, esto es el
Consejo del Fondo, en la .sesión de dicho
Consejo efectuada el lunes 3 de abril, se
desistió y retiró su petición de ilegalidad
de la huelga, acto voluntariamente realizado por la totalidad de los siete Consejéros patronales y también por el propio
Presidente de la Cámara del Cuero, señor Francisco Fluxá;
"4 9 A mayor abundamiento, y en base
a todos los antecedentes, en el diario de
ayer jueves 6 de abril, el señor Ministro
del Interior, don Bernardo Leighton, ha
comunicado oficialmente, a los dirigentes
de la huelga, Armando Aguirre, Ernesto
Miranda y Enrique Vergara, Secretario
General, Subsecretario General y Secretario de Organización, respectivamente, que

tanto él, como el Ministro del Trabajo, en
nombre del Gobierno, reconocen y seguirán reconociendo que la huelga del cuero
es legal y se la respetará como tal;
"5° En esa misma oportunidad y en
presencia de los propios dirigentes gremiales ya mencionados, el señor Ministro
del Interior impartió instrucciones a la
Prefectura General de Carabineros, para
que tanto la Prefectura de Santiago como las Prefecturas de todas las provincias respeten las garantías y derechos de
la huelga legal del cuero y calzado, sin
considerar el dictamen de la Dirección General del Trabajo, por haber sido emitido
sin los antecedentes, y
"6 9 La Federación Obrera Nacional del
Cuero y Calzado, FONACO, proporciona
esta declaración e información oficial para restablecer la verdad de las cosas y
evitar que la opinión pública y los trabajadores sean confundidos con las equivocadas y tendenciosas publicaciones que ha
proporcionado la Cámara del Cuero."
De la declaración emitida por la Federación fluye algo que hasta ahora no había ocurrido: el respeto por el mantenimiento de las carpas provisorias que los
grupos de huelguistas han instalado frente a sus respectivas industrias. En otras
ocasiones, en algunos conflictos considerados como ilegales, sencillamente Carabineros procedía a arrasar con este tipo
de instalaciones, que permiten a los huelguistas impedir que los patrones burlen
la huelga y empiecen a sacar, de una u
otra manera, los materiales y artículos
que fabrican..
De ahí que, sencillamente, estimemos
que el Director General del Trabajo, en
este caso, ha corrido con colores propios.
Es una actitud muy propia de él. Ya durante la huelga legal de los trabajadores
agrarios de Colchagua, lo vimos, como
nunca lo volveremos a ver, salvo que se
produzca otro conflicto de la misma magnitud, despreocupado de los problemas sociales, económicos y laborales de los campesinos de esa provincia. En muchas oca-
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siones lo vimos en los fundos, tratando de
convencer a los trabajadores, que libraban
una batalla, prácticamente a muerte contra los latifundistas de la zona, para que
volvieran al trabajo; procurando quebrar
la huelga; dividir los sindicatos agrícolas
de la zona, con el fin de que determinados
grupos volvieran a sus labores, abandonando y traicionando a sus camaradas de
lucha.
El Director del Trabajo es un funcionario que hasta ahora no ha actuado. Su labor ha sido totalmente anodina, porque
jamás se había visto en la historia del país
una persecución más abierta, a pesar del
derecho de propiedad del empleo, como
pomposamente lo llamó una vez en la Cámara el Honorable señor Valenzuela Valderrama, durante una discusión por despidos arbitrarios. En esa oportunidad se
comprobó fehacientemente una abierta
persecución y, sobre todo, una gran alcahuetería de los propios funcionarios del
trabajo para que trabajadores, e incluso
dirigentes legítimamente elegidos por sus
compañeros, fueran despedidos.
Entonces, como nunca, se produjeron
más huelgas, que se prolongaron en forma
innecesaria, por la propia lenidad, negligencia, flojera o abulia, de los funcionarios del trabajo que querían la resistencia
de determinados elementos.
De ahí que expresemos nuestra solidaridad por esta justa huelga de los trabajadores del cuero y calzado, que laboran en
medios duros, en que el reumatismo y
otras enfermedades campean por sus fueros, a causa de la insalubridad de las fábricas y del empleo de materias tóxicas
que atentan contra la salud. Sin embargo,
los trabajadores no son pagados como corresponde y se ven obligados en esta ocasión como en otras, a salir a la calle a expresar y defender sus derechos, para obtener un pedazo más de pan que llevar a
sus hogares.
Nosotros apoyamos esta huelga, porque
se trata de uno de los sectores obreros de
mayor combatividad, con mayor tradición
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de lucha en la historia sindical chilena.
Fueron los trabajadores de la Federación
Obrera Nacional del Cuero y Calzado, los
primeros que iniciaron en Chile las huelgas con ocupación de fábricas, lo que, felizmente, obligó a muchos patrones a meterse la mano al bolsillo, para entregarles,
aunque fuera mínimamente, lo que en legítimo derecho les corresponde. Por eso,
los grupos de huelguistas, que frente a las
fábricas están en modestas carpas, soportando los fríos de abril, reciben la solidaridad abierta del pueblo, que contribuye a las ollas comunes que les permiten
mantener su huelga.
Porque en los actos y concentraciones
hebos visto la moral firme y de hierro de
estos trabajadores, moral que ni el Gobierno ni los patrones lograrán quebrar,
queremos entregarles a los compañeros en
huelga, nuestra más abierta simpatía y
solidaridad, sobre todo, el apoyo del Partido Socialista, para que salgan adelante
y triunfen en las justas peticiones que solicitan al gremio patronal.
De ahí que pidamos al señor Ministro
del Trabajo y al Gobierno que, de una vez
por todas, metan en cintura a los malos
patrones, que desconocen convenios legítimamente suscritos con los obreros, y se
les obligue, en la forma más breve y justa posible, a cumplir con lo solicitado por
los trabajadores.
En nombra del Partido Socialista, expresamos nuestra solidaridad, adhesión y
simpatía al combativo gremio del cuero y
calzado, que está realizando una justa
huelga en estos instantes.
El señor SI VORI (Vicepresidente).—
Le quedan dos minutos al Comité Socialista.
El señor PALESTRO. — El resto del
tiempo lo ocupará el Honorable señor
Olave.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabrá el Honorable señor Olave.
El señor OLAVE.—Señor Presidente,
en forma muy breve voy a referirme al
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alcance que ha tenido la huelga de los trabajadores del cuero y calzado en las tres
industrias de las fábricas Weiss, Stolzembach y Rudloff de Valdivia. En declaración oficial del Ministerio del Interior, se
dijo que la huelga de los obreros del cuero y del calzado, de esa provincia, había
fracasado. En forma enfática, sostengo
que esa noticia es absolutamente falsa:
más de 400 trabajadores, hombres y mujeres, realizaron este fin de semana un
gran desfile, que fue interferido por Carabineros, a causa de que la Intendencia
no dio a conocer oportunamente, el recorrido que los obreros podían hacer por la
ciudad.
En la concentración que hubo, a la que
yo también asistí, en la que se dejó de manifiesto la voluntad de lucha de los trabajadores, se planteó la falta de espíritu humanitario de los patrones, y el derecho a
mejores condiciones de vida, porque el año
pasado se permitió un alza del 13% en el
precio del calzado. En estas circunstancias, se aumentaron en un 30% los sueldos y salarios de los trabajadores del cuero y calzado. Para este año se habla de un
reajuste de un 17 ó 19%, en circunstancias que el concedido a los patrones es del
12 %; o sea, casi igual al otorgado por el
Gobierno a los empresarios el año pasado.
Tal situación pone de manifiesto, que se
sigue favoreciendo a la parte patronal, en
desmedro de los trabajadores; es decir, se
continúa favoreciendo a los ricos y desfavoreciendo a los pobres;
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Señor Presidente, el
Honorable señor Godoy Urrutia calificó
las expresiones de su intervención con

mucha benevolencia cuando dijo que había usado un lenguaje rispido.
El señor GODOY URRUTIA.—Con respecto al señor Ministro...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—¡Bonita palabra! Pero yo creo poder demostrar que además
de rispido ha sido injusto.
En relación con el conflicto en la industria del cuero y calzado, ya el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social intervino para explicar sus alcances. Pero
como el Honorable señor Godoy Urrutia
se ha referido a mi persona me voy a hacer cargo de sus expresiones, en las que
usó un lenguaje rispido, además de injustos.
Tocando a rebato, ha dicho que un Diputado de estos bancos actúa como abogado en un juicio en contra del Fondo de
Indemnización del Cuero y Calzado, y patrocina a un sindicato "amarillo". Esto
es lo primero que no le acepto al Honorable señor Godoy. No es él quien debe calificar, el color de un sindicato, sea amarillo, rojo, morado o verde, o el que se
quiera. Tampoco creo que el color de un
sindicato dependa del manejo que de él
hagan o no hagan los comunistas.
¡ Aquí se trata de obreros, de trabajadores
respetables, Honorable señor Godoy!
El señor ACEVEDO.—¿Por qué no se
dirige a la Mesa?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Cuatro mil obreros
de los sindicatos de SOINCA y de
CATECU, han pedido a un grupo de abogados, entre los cuales tengo el honor de
contarme, y que lo integran además los
abogados señores Mariano Fernández, Ernesto Jaimovich y Joaquín Nash," que se
los defienda contra los malos manejos del
Fondo de Indemnización.
El señor GODOY URRUTIA.—¿ Quiénes van a pagar a esos abogados?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¡ Honorable señor Godoy Urrutia!
El señor GODOY URRUTIA.—Los van
a pagar Bata y los obreros.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
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Honorable señor Godoy, ruego a Su Señoría guardar silencio.
—Hablan varios señores Diputados a
a vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor). — Como digo, señor
Presidente, estamos cumpliendo un mandato de los trabajadores...
El señor CADEMARTORI.—Eso no es
cierto.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— . . . a los que ahora
los diputados comunistas, olvidando el respeto que se debe a todo trabajador, califican de "amarillos" porque no se han
entregado al servicio de sus consignas antipatrióticas.
El señor GODOY URRUTIA.—¿ Por
qué se retiraron de la Federación?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Es normal y corriente dentro del marxismo, que quien no participa de esas ideas o no se somete a sus
dictados, se le califique de "amarillo" y se
le llene de insultos, cualquiera que sea el
nivel en que se encuentre. En este momento las víctimas de los exabruptos y
rispideces del Honorable señor Godoy son
los obreros del sindicato CATECU y los
del Sindicato SOINCA.
El señor GODOY URRUTIA. — Ya le
voy a contestar.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—El año pasado, cumpliendo este mandato, se presentó una demanda en los Tribunales del Trabajo. El
escrito, que en lo principal interpone la
demanda en juicio del trabajo y que en los
otrosí acompaña citación y, en parte de
prueba, una serie de documentos, expresa
que se notifica el aviso,, se ofrecen los medios de prueba y ,se otorga patrocinio y
poder.
Est demanda está encabezada por Jaime Guerra Araya, Luis Acevedo Moris,
Luis Villalobos Cerda, Pedro Benavides
Reyes e Hipólito Flores Flores, representantes legales, según se acredita en el
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cuerpo del .escrito, en sus calidades de
Presidente, el primero, y directores, los
demás, del Sindicato Industrial CATECU
S. A., todos ellos obreros, cuyos domicilios
se expresan. Además, presentan esta demanda Dilio Verdejo Verdejo, Luis Rivera Soto, Víctor Armijo Gallardo y Manuel
Palma Acevedo, representantes legales,
según también se acredita, en sus respectivas calidades de Presidente, el primero,
y directores, los demás, del Sindicato Industrial SOINCA S. A., todos ellos obreros, cuyos domicilios se expresan.
En el cuerpo de las demanda, se hizo una
historia completa, exhaustiva y a fondo
de lo acontecido con el Fondo de Indemnización Gremial de la industria del Cuero y del Calzado, para el que se designó
una comisión temporal administradora,
en la cláusula
del laudo arbitral de fecha 20 de diciembre de 1955.
Pues bien, empezó a operar ese Fondo
con algunas obligaciones que después vinieron a conocer los trabajadores de la industria Bata, en sus dos sindicatos.
En 1963, ingresaron también los obreros de los sindicatos de Bata a este Fondo.
Luego de hechos los aportes correspondientes a ellos, ante la inoperancia con
que el Fondo atendía sus necesidades, le
plantearon sus puntos de vista. Para estos
trabajadores, que forman los sindicatos
más poderosos, dentro de la industria del
Cuero y Calzado, los más fuertes dentro de
este Fondo, no se tuvo otra respuesta que
ésta: "No hay alcances para atender las
diversas peticiones que formulan los trabajadores de Bata". Frente a esto y después de largas deliberaciones en el seno
de sus asambleas, los trabajadores de Bata
decidieron retirarse del Fondo Gremial
de Indemnización del cuero y del calzado.
Decidieron retirarse a la vista de algunos
antecedentes muy graves que conocieron,
relativos a malos manejos con los dineros
del Fondo.
Este Fondo fue creado en 1955 con una
obligación fundamental, escrita en el laudo arbitral del 20 de diciembre de ese
año...
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El señor OLAVE.—¡ Está contando otra
historia!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—¡Estoy contando la
historia del problema!
El señor OLAVE.—¡Eso no interesa!
¡Refiérase al problema de los trabajadores que están en huelga desde hace 12
días!
El señor VALENTE.-^; Está emborrachando la perdiz!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— ¡El mal funcionamiento del Fondo perjudica a los trabajadores y eso_ no les interesa a los diputados socialistas y comunistas!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¡Ruego a los señores Diputados guardar
silencio!
El señor OLAVE.—¡Está eludiendo un
pronunciamiento!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— La obligación primaria que tenía este Consejo provisional
administrador consistía en abrir los caminos para obtener la personalidad' jurídica del Fondo. Han pasado 12 años y
quienes lo han administrado no han sacado personalidad jurídica; de tal manera
que los cuantiosísimos bienes juntados por
los convenios de los trabajadores . . .
El señor PALESTRO.—¿Qué tienen que
ver los trabajadores?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Palestro!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—... han sido administrados sin ningún respeto, sin que haya
habido ni siquiera la posibilidad de enfrentar a una persona j u r í d i c a . . .
El señor PALESTRO.—¡ Eso no tiene
nada que ver con la huelga!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Palestro!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Pero se han hecho
Hegocios tan "suculentos" como la com-

pra de 1.197.167 acciones de la Sociedad
de Construcción y Renta (SOCORE), efectuada por el consejo de administración, y
qué ha significado una malversación de
tal magnitud y naturaleza, que imposibilita al Fondo cumplir con sus propios afiliados.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente
¡ Honorable señor Palestro! ¡ Honorable
señor Osorio!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Los trabajadores de
la firma Bata plantearon entonces la necesidad de que, al retirarse del Fondo, se
les devolvieran sus aportes. Tampoco ha
habido medios para hacerlo. Esta fue la
razón por la cual los 4.000 trabajadores
de Bata pidieron el patrocinio de un grupo de abogados para recuperar Ios-dineros
que les eran negado y que habían sido mal
administrados, puesto que no servían los
intereses y las finalidades que se tuvieron
en vista al crear este Fondo.
El señor OLAVE.—¿Qué hay de los 10
mil obreros en huelga? ¿Qué pasa con el
conflicto?
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
¡Honorable señor Olave!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Tengo a la vista la
copia de la demanda en que los obreros
plantean el problema en toda su amplitud.
Quisiera que, con el asentimiento de la
Sala,- . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ruego a los señores Diputados guardar
silencio y respetar el derecho del orador.
El señor OLAVE.— El Honorable señor
Valenzuela elude el pronunciamiento de la
Democracia Cristiana frente a la huelga!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Olave!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
¡Honorable señor Palestro!
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El-señor GODOY URRUTIA.—¿Quién
es el abogado de esa demanda?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¡Honorable señor Godoy Urrutia!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Pido al señor Presidente que tengan la bondad de solicitar el
asentimiento de la Sala para incorporar
en la versión de esta sesión la copia de la
demanda planteada por estos obreros, en
defensa de sus derechos, en contra del
Fondo de Indemnización del cuero y del
calzado. Queremos que la opinión pública
sepa con qué falta de respeto para los intereses de los trabajadores se maneja este
Fondo.
El señor GODOY URRUTIA— Que la
inserción la pague Bata . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
¡Honorable señor Galleguillos!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Queremos que se haga
luz sobre esta materia, porque el mal manejo que se ha hecho de este Fondo perjudica a miles de obreros, a un sector importante del gremio del cuero y del calzado.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Solicito la venia de la Sala para insertar . . .
Varios señores DIPUTADOS.— ¡ No!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Que quede constancia en actas de que los Diputados comunistas y socialistas se han opuesto a que
se incorpore en la versión la copia fotostática de la demanda.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorable señor Olave, llamo al orden a
Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
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Honorable señor Olave, nuevamente llamo
al orden a Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorable señor Acevedo, llamo al orden
a Su .Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Quisiera preguntarles por qué se oponen a que se inserte este
documento.
—Hablan var'ios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).
¡ Honorable señor Acevedo, nuevamente
llamo al orden a Su Señoría!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Queremos que se conozca la verdad sobre estos sucios manejos. Queremos que se sepa que los Diputados democratacristianos estamos defendiendo a los trabajadores y que los comunistas y socialistas están en contra de
ellos.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorable señor Godoy Urrutia, llamo al
orden a Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorable señor Acevedo, llamo al orden
a Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Honorable señor Godoy Urrutia, nuevamente llamo al orden a Su Señoría.
—Hablan Varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Además, quiero solicitar del señor Presidente que recabe el
asentimiento de la Sala para enviar un oficio a la Contraloría General de la República, a fin de pedirle que investigue el
manejo del Fondo de Indemnización Gremial del cuero y del calzado, con el objeto
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El señor GODOY URRUTIA.—Es un
de que se haga luz en esta materia y
sepamos, en definitiva, si los dineros de aporte patronal acumulado para servir a
los trabajadores están bien administrados los trabajadores.
El señor VALENZUELA VALDERRAo no.
MA
(don Héctor).— Está mal adminisEl señor PARETO (Vicepresidente).—
trado.
Solicito la venia de la C á m a r a . . .
El señor GODOY URRUTIA.—Ahora
Varios señores- DIPUTADOS.— ¡ No!
El señor PARETO (Vicepresidente).— bien, la poderosa empresa Bata, que acostumbra destruir invariablemente las orgaNo hay acuerdo.
El señor GODOY URRUTIA.— ¡ Eso es nizaciones obreras, dividir a sus personales, consiguió, presionando a dirigentes que
lo que quiere el Ministro 1
El señor VALENZUELA VALDERRA- le eran adictos, primero, el retiro del sinMA (don Héctor).— Que quede constan- dicato Bata de la Federación Nacional dé
cia en actas de que los comunistas y socia- Obreros del Calzado, y, segundo, para eludir los descuentos que tiene que hacer al
listas no quieren que esto se aclare.
Fondo
de Indemnización, . . .
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El señor VALENZUELA VALDERRAHa terminado el tiempo del Comité DemoMA (don Héctor).— Está equivocado. Los
crático Nacional.
El turno siguiente corresponde al Co- descuentos se siguen haciendo.
mité Independiente.
El señor GODOY URRUTIA.— . . . consiguió también que se retirara del Fondo,
Ofrezco la palabra.
como tributario del Fondo.
Ofrezco la palabra.
—Hablan varios señores Diputados a la
El turno siguiente corresponde al Comivez>
té del Partido Comunista.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El señor GODOY URUTIA.—Pido la
Honorable señor Valenzuela, don Héctor,
palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).— ruego a Su Señoría guardar silencio.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.— Por eso,
El señor GODOY URRUTIA.—Señor se ha producido esta curiosa situación: el
Presidente, con la exposición que acaba juicio del cual es patrocinante el Preside escuchar' la Cámara, se comprueba lo dente de la Comisión de Trabajo de la
que yo dije. ¿Qué manifesté? La extrañe- Cámara.
za que ha producido...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA
(don Héctor).— ¡A nombre de los
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— ¡No quieren que se obreros!
aclare el negociado del Fondo!
El señor GODOY URRUTIA.—No es
El señor GODOY URRUTIA.—... la un patrocinante cualquiera: es el Presiofensiva patronal para destruir el Fondo dente de la Comisión de Trabajo y un alto
de Indemnización.
vocero del Gobierno. Este juicio es finanEl señor VALENZUELA VALDERRA- ciado en 30 millones por la empresa Bata
MA (don Héctor).— ¡Son los obreros los y en 30 millones por el sindicato obrero.
que están demandando al Fondo!
El señor GODOY URRUTIA.—Y voy
El señor GODOY URRUTIA.— Ese a decir algo más. Como, después de iniciaFondo se acumula con descuentos que ha- da la querella, la empresa Bata se ha necen los empresarios. No hay en él cotiza- gado a pagar los 30 millones, estos mismos
ción obrera. Se forma con el 15% de las abogados se han querellado ahora contra
rentas de las fábricas de calzado.
la firma^ Esa e"s la verdad.
El señor VALENZUELA VALDERRAEl" señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— ¡Es una conquista de MA (don Héctor).— Eso demuestra que
los trabajadores!
no hay colusión con la empresa.
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El señor GODOY URRUTIA.— El caballero que preside la Cámara del Cuero, el
señor Fluxá, es un elemento con el que
cuenta y del que dispone el Gobierno. Este
fue uno de los que compraron las acciones de la Sociedad Periodística del Sur
para llegar al monopolio de la prensa en
manos de la Democracia Cristiana.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GODOY URRUTIA.— ¡ Entre
esta gente anda el asunto! Por eso, no me
extraña que el Diputado señor Valenzuela
Valderrama aparezca también en esta trenza siniestra de intereses en contra de los
trabajadores y del país.
Nada más.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Atrévase a que se
investiguen los manejos de quienes dirigen el Fondo de Indemnización! ¡Desafío
a que se atreva!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¡Ruego a los señores Diputados guardar
silencio!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— ¡Lo desafío a que se
atreva! ¡Hay intereses comunistas y socialistas por medio!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor
Guastavino.
El señor GUASTAVINO.—Señor Presidente, lo cierto es que, llevados el problema y el debate a un terreno que no era
específicamente el que pretendíamos. ..
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— ¡Fue sacado de ese
terreno por el Honorable señor Godoy
Urrutia!
El señor GUASTAVINO.— .. . el Diputado señor Valenzuela Valderama está, en
este instante, en tela de juicio como Presidente de la Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara. Se pretendió,
y se lo dijo, interrumpiéndolo, el Dipu-
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tado señor Hernán Olave, que se remitiera
al problema de fondo, cual es huelga de
diez mil trabajadores del cuero y calzado
del país y la política laboral, en conjunto,
de este Gobierno. Y, ¿qué ocurrió? Que
el Diputado señor Valenzuela Valderrama
siguió la misma línea que trató de imponer aquí el Partido Demócrata Cristiano
desde el comienzo de la sesión; quiso eludir el bulto, y ahora se encuentra con que
la maniobra resultó un "boomerang" para
la dignidad de esta. Cámara y de la Presidencia de la Comisión del Trabajo y Legislación Social, que él detenta. Nosotros
lamentamos de verdad que el partido de
Gobierno no tome una actitud seria en
relación con un debate parlamentario a
propósito de conflictos laborales y de la
política salarial y laboral de este país.
Aquí, en el momento de iniciarse la sesión, no había ni un solo Diputado democratacristiano. ¡Estaban en los pasillos,
aguardando que la sesión fracasara por
falta de quorum! ¿Cómo es posible que,
frente al problema que se quería debatir,
la Democracia Cristiana con sus 82 Diputados se quedara celosamente esperando
que no hubiera sesión y que los trabajadores del cuero y calzado' no tuvieran hoy
día un pronunciamiento público de los
parlamentarios de Gobierno?
¿Cómo inició su intervención el Diputado del Comité Demócrata Cristiano a
quien le correspondió usar de la palabra
en primer lugar, el Honorable señor Lavandero? Tratando un problema laboral.
Efectivamente; habló de los escándalos y
las especulaciones producidas por esas oficinas que se llaman OFINTRA Y ONACO. De acuerdo. Pero aquí nosotros también podríamos tratar una cantidad importante de problemas laborales sin relación directa con la columna vertebral de este debate, y dar la impresión de que son
graves problemas de trabajo, eludiendo la
discusión de fondo que aquí queremos pro
ducir. Estamos de acuerdo en que se esclarezcan e investiguen la,s operaciones que
en este momento está haciendo con los asegurados estas oficinas de OFINTRA,
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ONACO y otras. Los parlamentarios comunistas tenemos no sólo decenas sino
cientos de denuncias al respecto, y las
hemos planteado al Gobierno a través de
las oficinas del trabajo.
Pero el Honorable señor Lavandero, o
cualquier Diputado de Gobierno, ¿necesita venir aquí a hacer denuncias o tiene
en sus manos los instrumentos para paralizar, simplemente, acciones de esta naturaleza? ¿Y el Ministro del Trabajo y
Previsión Social no es del partido del Honorable señor Lavandero? ¿Y acaso el
aparato todo de Gobierno no es del mismo
partido ?
El señor LAVANDERO.—¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor GUASTAVINO.— Advierto
que no voy a conceder interrupciones para
no alterar el planteamiento de mis
ideas...
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorable señor Lavandero, el Honorable
señor Guastavino no desea ser interrumpido.
El señor LAVANDERO.— Se está .refiriendo a mi personalmente. Me hace una
pregunta y no quiere conceder interrupciones . . .
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorable señor Lavandero, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.—¿Acaso no
ocurre lo mismo con la Dirección del Trabajo y la Dirección del Servicio de Seguro
Social? ¿Cómo es posible que, para que
aparezca en la versión oficial de la Cámara, para que el Diputado Lavandero
pueda decir allá en su provincia que se
ha estado preocupando de los problemas
que le denunciaron algunos asegurados le
saque el bulto a un problema básico, a un
problema fundamental, cual es que, siendo él Diputado de Gobierno, no le corresponde, prácticamente, denunciar o fiscalizar, sino que ejecutar y corregir las
anomalías que se advierten?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GUASTAVINO.— Esto es me-

diocre, esto es pequeño. Simplemente forma parte de una maniobra artera con que
han querido sacarle el bulto a la cuestión
básica, cual era debatir la política lahoral del Gobierno. Esto minimiza la situación y la actuación de los Diputados de
Gobierno en esta, Sala. Nosotros tenemos
interés en que de verdad se vaya al fondo
del problema.
Aquí se ha analizado la huelga de los
obreros del cuero y del calzado.
Quiero decir que no es una casualidad
que esta huelga tenga, cómo tradicionalmente las han recibido los conflictos de la
clase obrera, la solidaridad ferviente y
ardorosa de los parlamentarios del Partido Socialista y de los parlamentarios del
Partido Comunista. Esto no és una casualidad. Esta huelga es una más de las que
se producen debido a las dificultades creadas a los trabajadores en nuestro país.
Veamos el caso de la provincia que represento.
La provincia de Valparaíso tiene la
huelga de la ULA; tiene la huelga de la
CIMSA, industria de maderas; de obreros
y empleados de "Carozzi", en Quilpué;
tiene la huelga de "Collado", y recientemente ha dejado de sentirse el paso fragoroso y el grito estentóreo de empleados y
obreros de "Chilectra", que cumplieron su
tarea obteniendo un reajuste superior al
establecido por el Gobierno mediante una
huelga de caracter nacional. Allí está la
huelga dé los 400 trabajadores de "Sedamar" ; allí está la huelga de obreros y
empleados de la Cooperativa de Consumos de Carabineros.
Y, a través del país, están les huelgas
de Forestal Colcura, de Forestal Curanilahue, Neut Latour, Merceditas, El Volcán, Fundo Millahue, Anglo Lautaro, Fundo San Luis, Minas Pleito, Fierro Domeyko, Funda Santa Elena, Fundo El Guaiño,
Fundo Viña La Rosa, Fundo Los Quillayes, Chilena Automotora, Fundo Santa
Leonor, etcétera. Se trata de huelgas que
duran, algunas, 60 y 70 días y más.
Yo pregunto, señor Presidente, ¿no sería bueno analizar, nosotros de manera
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crítica, y quienes lo deseen y se atrevan
de manera autocrítica, la política laboral
del Gobierno en su conjunto?
En relación con este problema básico
es donde se advierte la filosofía de todo
gobierno. La ideología y la política de un
gobierno se reflejan en el trato con los
trabajadores, en el trato con los gremios
y los sindicatos. Esa es la política laboral
de un gobierno.
Si nosotros miramos toda la riqueza
producida en el mundo, en la tierra, vemos que es producto de los trabajadores.
Estos bancos, los micrófonos que usamos,
la ropa con que nos vestimos, los vasos que
utilizamos, cada uno de los edificios que
hay a nuestro alrededor, todo, todo en la
sociedad humana está hecho por los trabajadores. ¿No corresponde, entonces, que
siendo ellos los que producen básicamente
la riqueza la administren también, la lleguen a gobernar y tengan los frutos que
produce su trabajo esforzado y laborioso?
Nosotros, comunistas "y socialistas, los
que sostenemos un pensamiento marxista,
tenemos una ideá de fondo respecto a esté
problema. Queremos liquidar la explotación del hombre por el hombre; queremos
liquidar la propiedad privada sobre los
medios de producción, de la riqueza, que
posibilitan y configuran la explotación, del
hombre por el hombre, y la producción de
la plusvalía, esa parte del trabajo que no
se paga a los trabajadores y <iue va al
bolsilloy de los capitalistas explotadores.
Queremos ser realistas y poner el ojo en
la realidad que vivimos en estos instantes. Luchamos para que poco a poco la
pugna de los trabajadores vaya hilvanando
una conciencia que les permita, el día de
mañana, dar el paso decisivo para conquistar la felicidad definitiva.
¿Qué pasa mientras tanto? Que hay una
política ostensiblemente congelatoria de
sueldos y salarios. La misión Klefn-Saks
trajo a Chile, en 1956, una receta que
apareció publicada en la prensa a través
de las misivas que envía anualmente el
Fondo Monetario Internacional, con la
cual se plantea que uno de los factores
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para detener un proceso inflacionario es
la congelación de sueldos y salarios. Ya
desde 1953, fecha de formación de la CUT
en Chile, reflejo del movimiento obrero en
este país, se había tratado de implantar
una política similar y se había tratado de
liquidar, de cualquier manera, las directivas sindicales de la clase obrera y trabajadora que propiciaban...
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Comunista. El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor CARDEMIL.— Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.—¿Me permite una interrupción?
El señor CARDEMIL.— Con todo gusto se la concedo.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
- El señor LAVANDERO.— Señor Presidente, sólo deseo contestar las palabras
del señor Diputado por Valparaíso, quien
trató de restar importancia a la cuestión
que yo había señalado...
El señor GUASTAVINO.—¡No, señor!
¡Sea honesto en su planteamiento, Honorable señor Lavandero!
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
¡Honorable señor Guastavino!
El señor LAVANDERO.—Su Señoría
no me concedió interrupciones, en circunstancia que yo se las había otorgado
al Honorable señor Valente.
El señor GUASTAVINO.— Yo solamente le pido que sea honesto en su planteamiento, ya que acepta el diálogo.
El señor LAVANDERO.—Yo sostenía
que miles de obreros han sido estafados.
Nadie puede restar importancia en este
instante a un hecho de esta naturaleza,
que afecta a los obreros peor pagados.. .
El señor GUASTAVINO.— ¿ Por qué le
restó importancia, entonces, el Ministerio
del Trabajo?
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El señor PARETO (Vicepresidente) .— munista levanta su voz para desviar la
¡Honorable señor Guastavino!
atención de un problema tan grave como
El señor LAVANDERO.— En conse- el denunciado.
cuencia, se hizo la denuncia, porque son
Nada más.
miles los millones de pesos robados a esta
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
gente modesta; y se planteó el asunto en Puede continuar el Honorable señor Carel Ministerio, del Trabajo, en la Superin- demil.
tendencia de Seguridad Social y ante el
El señor CARDEMIL.—Señor PresiDirector del Servicio de Seguro Social. La dente, el Honorable Diputado por Valparespuesta que han dado estas autorida- raíso, colega y amigo, Luis Guastavino, ha
des. . .
señalado algunos; conflictos que afectan a
El señor GUASTAVINO.— ¿Cuál ha los trabajadores de esa provincia.
sido?
No hace mucho, me correspondió actuar
El señor LAVANDERO.— . . . —escú- en la huelga de los empleados de la Induschelo bien Su Señoría— es que, efectiva- tria Said, de Quillota. Por primera vez,
mente, el problema es de una gravedad estos empleados solucionaron su conflicto
inusitada, pero no existen herramientas mediante conversación directa con la firlegales para detener estas estafas. Por ma y la intervención del Ministerio del
eso, en su oportunidad, yo pedí en el Con- Trabajo y Previsión Social. En largas
greso el otorgamiento de medios legales reuniones, que duraron desde las 3 de la
para evitar estas estafas que están come- tarde hasta las 3 de la mañana, lograron,
tiendo contra miles de personas modes- repito, por primera vez, a través de conversaciones directas y con la participatas . . .
El señor GUASTAVINO.— ¡ Para eso ción del Ministerio, un reajuste de un 25%
sobre sus suelos y salarios,' fuera de otros
está la Justicia del Crimen!
El señor PARETO (Vicepresidente).— beneficios. Así, en otros conflictos, también a través de conversaciones directas,
¡Honorable señor Guastavino!
El señor LAVANDERO.— . . . organi- se han ido redondeando los porcentajes a
zaciones en las que actúan profesionales cifras que oscilan entre el 25% y el 27%.
El Honorable señor Guastavino señaló
abogados. Como digo, no hay herramienque la presente sesión había sido citada
tas .legales con que a t a j a r esto.
De aquí la forma vehemente y acalora- para conocer el conflicto de los trabajada con que señalo estas estafas, Honorable dores de la industria y del cuero y calzado
señor Guastavino. Y no conduce a nada y para analizar la política laboral del Goel querer desviar la atención de un pro- bierno.
blema tan grave como éste que he denunEn realidad, a raíz de la última Ley de
ciado, y que bien lo conoce el Honorable Reajustes, se ha suscitado una cadena de
señor Valente y Sus Señorías. . .
huelgas a través del país, porque, preci
El señor VALENTE.— ¿Acaso los esta- sámente, al no fijarse un porcentaje de
reajuste para el sector privado, . . .
mos defendiendo?
El señor FUENTEALBA.—¡Ahí está!
El señor LAVANDERO.—A lo mejor
El señor CARDEMIL.—... se dejó
están comprometidas algunas personas y
quieren defenderlas para evitar el escán- abierta la posibilidad de las conversaciones directas entre las partes, con el objeto
dalo . . .
—Hablan varios señores Diputados a la de que los trabajadores pudieran obtener
porcentajes superiores al señalado para el
vez.
El señor LAVANDERO.—Reclamo en sector público.
Por otro lado, cuando se trató esa Ley
esta oportunidad, porque ahora que se trata de defender precisamente a gente que de Reajuste, el señor Ministro fue muy
jamán nadie ha protegido, el Partido Co- claro al decir que, a través de las conver-
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saciones directas, se iba a fortalecer la
organización sindical y a lograr mejores
porcentajes de aumento de los sueldos y
salarios de los trabajadores. Así ha sido..
En los diversos conflictos que se han solucionado hasta la fecha, con intervención
de las autoridades del Trabajo, especialmente del Subsecretario del Ministerio del
Trabajo, señor Emiliano Caballero, los
trabajadores han obtenido reajustes que
fluctúan entre el 25% y el 27%.
Ahora, en relación con los conflictos
sindicales de la provincia de Valparaíso,
debo decir que me ha correspondido participar en los de las industrias CIMSA y
Maderera "El Salto", cuyos obreros llevan aproximadamente 30 días de huelga.
¿Con quién me ha tocado intervenir en
la solución de estos conflictos? Con el dirigente de la CUT de Viña del Mar, el
compañero Lira. Juntos hemos hecho todos los esfuerzos para lograr un entendimiento entre patrones y empleados. Hemos participado^ sin negarse a ello la parte patronal, en conversaciones de horas y
horas. Y hemos llegado a la conclusión de
que, si a raíz de las conversaciones directas hay un ofrecimiento de las empresas
de un 25% de aumento de los sueldos y
salarios, no vale la pena traer esos conflictos al Ministerio del Trabajo para solucionarlos.
Además, la huelga de los trabajadores
de la fábrica de fideos CAROZZI, que citó
también el Honorable colega Guastavino,
no tiene más de seis o siete días. He estado con el Honorable señor Guastavino en
las asambleas que ha celebrado el sindicato. ¿Cuáles han sido sus palabras, y cuáles las mías? Que continúen las conversaciones, que ellos finiquitarán en el curso
de esta semana. Y, en el momento oportuno, una vez que surjan las dificultades
entre las partes, tanto él, en representación también del Honorable señor Cantero, cono yo, en representación de los Diputados de la Democracia Cristiana, no
tendremos inconveniente en ir al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en busca de solución para este conflicto, que no
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tiene aún una semana y que está en plenas conversaciones.
En el caso de los empleados la huelga
fue votada solamente el lunes. Y tanto los
Diputados de la Democracia Cristiana como el Honorable señor Guastavino estamos dispuestos, en el momento oportuno,
a considerarla en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Los trabajadores que han participado
en todos aquellos conflictos que han sido
solucionados reconocen que mediante las
conversaciones directas se han logrado
mejores porcentajes de aumento de sueldo y salario Y lo que es -muy importante,
cosa que aquí no se reconoció cuando se
discutió la última Ley de Reajuste de Sueldos y Salarios, con ello se ha fortalecido
la organización sindical, porque todos han
participado en la votación de la huelga.
Los parlamentarios de l a ' Democracia
Cristiana hemos estado insistiendo, permanentemente, que en sus sindicatos, a
través de sus directivas, los propios obreros den solución a sus conflictos.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor RAMIREZ.— Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RAMIREZ.—Señor Presidente, hace un momento, mi Honoarble colega del. .Partido Radical, el señor Cabello,
planteó el problema creado en las fábricas
de fósforos de Talca y Rengo. La verdad
es que sólo desde hace más o menos diez
u once días, los obreros de esas fábricas
están en huelga.
Este conflicto, que espero se solucione
pronto, ha contado, en reiteradas ocasiones, con el modesto apoyo del Diputado
que habla.
El año pasado, el conflicto de estas fábricas se solucionó gracias a la gestión
que realicé con la compañía. Después de
la presentación de un pliego de peticione",
bastante acertado, se logró' conseguir algunos beneficios que los obreros venían
solicitando desde hace más de diez años.En aquella oportunidad, recibí en mi
hogar a la directiva de los obreros de las
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fábrica de fósforos de Talca y de Rengo,
quienes me dijeron que, gracias a la intervención del Diputado que habla, se había
solucionado el conflicto. Posteriormente,
el sindicato me citó a una gran reunión.
Sin embargo, después, la prensa y la radio
de Talca declararon que este conflicto se
había solucionado gracias a la intervención del Partido Comunista y de la Regidora comunista de esa comuna, procedimiento que no me extrañó.
Este año esos trabajadores, volvieron a
conversar con el parlamentario que habla para que interviniera en la solución
del nuevo conflicto. Les manifesté que no
tenía inconveniente en ello; pero sólo les
pedía que este problema me lo plantearan
oportunamente, ya que faltaban dos días
para la elección municipal, y, desgraciadamente, no podía preocuparme de su conflicto hasta pasada dicha campaña. Además, la Presidenta de este sindicato, señora Rodríguez, muy buena persona, era
candidata a Regidora del Partido Comunista en Talca y, en esas condiciones, no
podía llevar bien este asunto.
Desgraciadamente, el Partido Comunista perdió a su Regidora en Talca. Y, pasadas las elecciones, no han vuelto a hacer
ninguna gestión en este sentido. Solamente ayer, con la intervención del Honorable colega señor Rosales, he vuelto a encontrarme con ellos, en Santiago.
El Honorable colega señor Cabello quiere plantear este problema sobre la base de
que los obreros no pueden conseguir la solución de su conflicto debido a una ley especial de impuesto a los fósforos, dictada
en beneficio de las comunas de Talca y de
Rengo. Esta ley; que me tocó patrocinar y
de la que me siento orgulloso, establece
que del producto de dicho impuesto se entregará a Jas comunas de Talca y de Rengo la suma de 10 millones de escudos, de
los cuales 6 millones son para la primera
y 4 millones para la segunda, lo que no
afecta en absoluto el problema laboral en
debate, ya que sólo se trata de aprovechar
la diferencia en moneda divisionaria que
existía entre el precio antiguo de los fós-

foros, y el nuevo precio que resulta de la
aplicación de este impuesto.
En efecto, ¿qué ocurría? El año pasado, por ejemplo, la caja de fósforos tenía
un precio de 56 pesos. Sin embargo, sólo
podía adquirirse a 60 pesos, por falta de
moneda divisionaria.^ Pues bien, esos cua-'
tro pesos no quedaban a favor del obrero,
ni a favor de la compañía. Eran exclusivamente en favor del comercio detallista,
que se quedaba ilegalmente con la diferencia de moneda divisionaria. La ley permite a estas dos comunas quedarse con esta diferencia, que ilegalmente retenía el
comercio. Así, este año se estableció' el
precio de la capa de fósforos con un 12%
de reajuste. Se fijó en cien pesos su precio, porque el comercio ya estaba cobrando cien pesos por la caja. Los parlamentarios de Talca y Rengo de la Democracia
Cristiana solicitamos del Gobierno que se
fijara en cien pesos el precio y se aplicara este impuesto sobre el precio para que
las' comunas de Rengo y Talca se quedaran con esta diferencia, y no el comercio.
Por lo tanto, no se puede sostener que la
"ley del impuesto al fósforo" afecte a este conflicto laboral. Creo que no cabe ni
pensar siquiera esto.
El Honorable Diputado señor Cabello
ha manifestado que durante la campaña
electoral, nosotros esgrimimos esta ley como bandera electoral. Pero teníamos derecho a hacerlo, porque ella es la ley más
importante que se ha dictado en beneficio
de una comuna del país. Yo estoy satisfecho, como parlamentario regional de la
provincia de Talca, de haber sido autor y
ejecutor, en gran medida, de esta ley de
impuesto a los fósforos.
Por otra parte, mi Honorable colega
señor Cabello tiene toda la razón cuando
se queja de que se quiere acusar al Partido Radical de haber cambiado de posición
política. Creo que tienen derecho a cambiar todo lo que quieran. Personalmente,
también una vez por lo menos he variado
mi posición política. Por eso estimo que
ellos tienen perfecto derecho a hacerlo. Sin
embargo, lo que yo no entiendo son estos
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Algunos patrones, algunos industriales,
han reconocido la justicia, de este movimiento. Justamente, en Talca mismo, han
solucionado el problema de los obreros y
empleados del cuero y del calzado. Por
ejemplo, en la industria Yarza se les dio
a los trabajadores los porcentajes que estaban pidiendo. Nada más grato que poder
reconocer la justicia de estas peticiones.
Esta mañana he manifestado, en forma
clara, que nosotros estamos en favor de
una justa redistribución de las utilidades
en beneficio de los gremios, que, como lo
dijo el Honorable señor Guastavino, son
los que hacen la grandeza de nuestro país.
Son ellos los creadores de nuestras riquezas, y, entonces, es de plena justicia que
se les den mejores condiciones de vida.
En relación con la "ley del impuesto al
fósforo", que ha mencionado el Honorable señor Ramírez, he sido también muy
claro. He pedido, que parte de las utilidades que obtiene la fábrica de fósforos se
entregue a los obreros, porque ellos lo
merecen. La compañía, en esto, es clarísima: no da absolutamente nada para las
obras públicas de Talca. Ha sido, justamente, el pueblo de Chile, a través del alza
de los fósforos, el que ha solventado la.
realización de algunas obras públicas en
la comuna. Y debo decir que nosotros
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
apoyamos esta ley en la Cámara, porque
¿Me p-ermite, Honorable Diputado? Ha
ante la política económica de este Gobierterminado el tiempo del Comité Demócrano, nosotros ya estábamos viendo que el
ta Cristiano.
desastre iba a ser grande. Lo hemos comEl turno siguiente corresponde al Comiprobado en el Ministerio de Obras Públité Radical.
cas, que está desfinanciado, hasta el exEl señor CABELLO.—Pido la palabra.
tremo de que han tenido que pedir una
El señor PARETO (Vicepresidente).— suplementaoión. Hasta cierto punto, la
Tiene la palabra Su Señoría.
"ley del impuesto a los fósforos" nos está
permitiendo
dar algo para construir obras
El señor CABELLO.—Señor Presidenpúblicas
dentro
de la provincia y de la
te, me voy a referir justamente al problecomuna
de
Talca.
ma que ha originado esta sesión especial.
Todos los partidos políticos han estado
Quiero manifestar que la compañía, a
discutiendo problemas que se refieran a raíz del alza, permitió obtener la diferenlas huelgas, en especial a la de los tra- cia que ha. mencionado el Honorable cobajadores de 1a. industria del cuero y el lega señor Ramírez. Yo hice, y así se plancalzado. Es indiscutible que, en el aspecto teó aquí, la defensa de los obreros y emfilosófico de esta materia, nosotros debe- pleados de la compañía, no para que me lo
mos estar, como lo he dicho anteriormen- reconocieran, sino, simplemente, por pote, junto a la posición de los trabajadores. sición doctrinaria.

cambios tan bruscos que se realizan de la
noche a la mañana. Durante el gobierno
del señor Alessandri, participaron .durante tres años con el Partido Liberal y el
Conservador, con los cuales dormían en la
misma cama, en el mismo lecho, y compartían el mismo plato. Y resulta, que
ahora, pasados dos años desde la administración del señor Alessandri, ellos lo acusan de reaccionario. Elfos, que gobernaban con el señor Alessandri y llevaban la
batuta en ese gobierno, de gran ^pololeo"
con el F R A P . . .
'
Un señor DIPUTADO.—¡ Igual que Sus
Señorías!
El señor RAMIREZ.—... están pololeando con una "cara de izquierdismo" que
ya no se la pueden. Porque es curioso que
el Partido Radical, mientras está en el
gobierno, siempre es de la Derecha. Y si
no, aquí están los camaradas del Partido
Comunista, quienes pueden téstimoniar
este hecho: los radicales, cuando están en
el gobierno, dicta leyes represivas y los
mandan a Pisagua. Pero cuando están en
la Oposición, entonces son izquierdistas y
dicen que el Partido Comunista y el Partido Socialista son muy buenos amigos y
hay que estar bien con ellos, porque en el
izquierdismo está lo bueno...
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Si Su Señoría me quiere decir que nosotros somos cambiantes, que hemos pecado quizás de oportunismo, yo le podría
manifestar a Su Señoría, que me conoce
desde hace muchísimos años, le consta que
no he tenido nunca esa posición. Si la ha
tenido el partido en otras oportunidades,
pues bien, los culpables fueron, hasta cierto punto, reprobados y sancionados.
Quiero, además, demostrar a mi Honorable colega que su cambio fue mucho más
brusco, porque primero fue allendista y
algunos días después se hizo freísta, democratacristiano. Entonces, ¿cómo puede
Su Señoría criticarme por una posición
doctrinaria que yo no he variado? Estoy
en defensa del trabajador, de la justa redistribución de las utilidades, y lo manifiesto en forma clara. Nosotros no hemos
podido conseguir hasta ahora que se dé
a los trabajadores lo que les corresponde,
de acuerdo con las utilidades fabulosas
que perciben las compañías. Debe evitarse
la explotación del hombre por el hombre,
y por eso hemos estado haciendo estos
planteamientos.
Deseo recordar al Honorable colega señor Ramírez que un gran pastor de almas, de los que él reconoce, como fue Monseñor Larraín, dijo que "las grandes obras
se hacen con las ideas de los ricos y con
la plata de los pobres". ¡Qué frase más
a tono con la famosa "ley del impuesto a
los fósforos". La idea la proponen los que
nada tienen que perder; pero con la platita de la gente modesta, que está pagando la caja de fósforos con una diferencia,
se construirán obras públicas en la provincia de Talca.
Hace pocos momentos, la Honorable colega señora María Maluenda defendió a,
un gremio que tiene 101 trabajadores, de
la firma de instalaciones eléctricas Delfino. Los Diputados de estos bancos queremos expresar nuestro más estricto respaldo a la posición de dichos trabajadores, ya que sabemos que incluso la firma
citada no les ha pagado los salarios del
mes de marzo y debe a la Caja de Previsión de Empleados Particulares la suma
de 500 mil escudos.

Me parece que debemos ser consecuentes con nuestras ideas y defender, entonces, con claridad a esta gente, para que
ella pueda recibir una justa retribución
por su trabajo y su esfuerzo por desarrollar 1a. industria nacional.
Voy a conceder unos minutos al Honorable colega señor Guastavino, quien me
ha solicitado una interrupción.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Guastavino.
El señor GUASTAVINO.—Muchas gracias.
Señor Presidente, existen cifras oficiales que demuestran los resultados de la
política congelatoria que se ha llevado
adelante y que todavía, se persiste en
practicar. Entre los años 1954 y 1965, los
trabajadores chilenos perdieron un total
de 23.297 millones de escudos. En cuanto
al rubro ^Cuentas Nacionales", las cifras
de la CORFO arrojan un total de inversiones de 22 mil millones de escudos.
¿Dónde está la p^ata que no se les paga
a los trabajadores por la política congelatoria? Corresponde exactamente a la inversión que el sector empresarial hizo en
Chile, no con su propio capital, sino con
el despojo practicado a los trabajadores.
¿Debe o no cambiarse esta política? ¡Corresponde hacerlo, en el campo laboral!
Pero se insiste en las juntas de conciliación. ¿Y qué pasa, con estos organismos?
Exhiben su fracaso y su ineficacia; no resuelven, sino que tramitan de manera
vergonzosa los conflictos. El derecho a voto que el partido de gobierno le entregó al
Presidente de la Junta faculta a este personero de la confianza, del Presidente de
la República, para aplicar la política laboral y salarial del Jefe de Estado. Esta
situación se agrava, cuando se recuerda la
circular que el Ministerio del Trabajo ha
enviado a los Servicios del Trabajo y Juntas de Conciliación, instruyéndolos en forma perentoria de que deben tratar de resolver los conflictos laborales en determinadas industrias sobre la base del reajuste del 15%, o del 17%, como máximo, en
el caso de que no hayan obtenido antes
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reajustes de acuerdo con el alza del costo
de la vida. Yo pregunto: ¿esto es ponerse
de parte de quién? ¿De parte de los trabajadores? ¿Esta es la actitud de un Gobierno que se dice revolucionario? ¿Significa. esto ponerse al lado del proceso revolucionario de lucha de la clase obrera y
de los trabajadores del país o amparar la
política explotadora de los empresarios?
¿Qué produce esto? Provoca una lucha de
los trabajadores que, en muchos casos,
termina con la derrota de esta política,
como en el caso de Chilectra, conflicto
que quedó arreglado con un reajuste del
2 5 s u p e r i o r al índice que estableció el
Gobierno. Pero, a este respecto, vale la
pena que la Democracia Cristiana, mire
con seriedad el planteamiento, expedito y
directo, de la Central Unica de Trabajadores en orden a la creación de la Junta
Nacional de Salarios o Comisión Central
de Remuneraciones. Se propone que en
ella tengan participación paritaria el Gobierno, las organizaciones de los trabajadores, a través de la CUT y la CEPCH,
y las órganizaciones patronales. Dicha Comisión discutirá, una sola vez, los pliegos
nacionales, válidos para toda una rama
de la producción industrial: metalurgia,
cemento, construcción, transporte, cuero y
calzado, por ejemplo, que es el caso que
hoy hemos debatido frontalmente.
La Democracia Cristiana debe mirar
esto con seriedad y no con liviandad y
continuismo. De esta manera no seguirá
ocurriendo el hecho monstruoso de que en
Chile, frente a 3 mil pliegos de peticiones, por ejemplo, tengan que enfrascarse
en discusiones interminables, 15 mil chilenos que son dirigentes sindicales, funcionarios, abogados, representantes patronales, personeros de Gobierno, etcétera.
La situación actual produce un suspenso
dramático en muchos hogares, y angustia, inseguridad, inestabilidad, febrilidad
y, en fin de cuentas, la huelga, la paralización de faenas, que los trabajadores no
llevan adelante por mero gusto o capricho.
La Democracia Cristiana ha. demostra-
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do, en los hechos, estar en contra de esta
solución; ni siquiera ha dado un paso que
permita alentar la esperanza de discutirla
con seriedad. Un hecho concreto: el tarifado nacional de los obreros de la construcción. Gracias a la lucha que estos
trabajadores mantuvieron a través de sus
federaciones, se conquistó el tarifado nacional único para los obreros de la construcción. En el norte y en el sur del país
se evitaron muchos conflictos, y los organismos del trabajo de este Gobierno
só'o tenían que hacer cumplir dicho tarifado, claramente establecido en una anterior ley de reajustes. ¡Pero no, señores!
Se discutió una nueva ley de reajuste y
la Democracia. Cristiana —perdónenme
que lo diga, pero tengo derecho a ser suspicaz tratándose de un Gobierno en el cual
está enclavado un capitán de las empresas constructoras, como es el señor
Edmundo Pérez Zujovic— derrotó el tarifado nacional de los obreros de la construcción. Los Diputados radicales, socialistas y comunistas formulamos indicación
para que en la última ley de reajustes se
restableciera el tarifado nacional de los
obreros de la construcción. De nuevo se
borró de una. plumada, se excluyó esta aspiración de la ley indicada. ¡ Ahí están los
resultados: huelgas y paralización de faenas por todas partes!
En la provincia de Valparaíso, que represento en esta Cámara, el señor Ministro de Obras Públicas, don Edmundo Pérez Zujovic, lanza a la calle a 120 obreros.
Allí no rige ninguna disposición legal que
garantice la faena del obrero de la construcción, ni el salario, la remuneración
que le corresponde. Esto es realmente serio y grave.
Respecto de los conflictos, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social ha
dicho que hay que tener cuidado con la
cara interna y con la cara externa de ellos.
Sí, señor Ministro; pero eso véalo en los
dos tipos de pliegos de peticiones que están caracterizando las luchas sindicales en
este país: uno, el pliego que los trabajadores presentan al industrial; otro, el plie-
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glo que el industrial entrega al Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción
para conseguir el alza del producto y lograr que sean los consumidores quienes
paguen el mismo reajuste que se otorgue
a los trabajadores a través de su lucha.
Generalmente el pliego de peticiones de
éstos queda supeditado o condicionado a
que se resuelva previamente el alza del
precio del producto que elabora esa fábrica. Por eso, estamos de acuerdo en que estos conflictos tienen dos caras; pero hay
que verlas en su realidad concreta, no en
la apariencia que aquí se ha querido describir.
¡Lentitud, prolongación de los conflictos, tramitación, conciliación y entendimiento de los organismos del trabajo con
los sectores patronales! Pruebas al canto.
El "monje negro" de la Subsecretaría del
Trabajo, señor Emiliano Caballero, ha tenido que ser desmentido hoy en esta Cámara por el propio señor Ministro, respecto de una declaración que le daba patente
de legalidad a los patrones del cuero y calzado; y de ilegalidad al movimiento huelguístico de" los trabajadores de esa industria.
¿De parte de quién está este personero?
¿En conciliación con quién? ¿A quién beneficia esta política del Subsecretario del
Trabajo? Simplemente, a la parte patronal, a la parte explotadora.
Esto es lo que viene caracterizando la
política laboral de este Gobierno, que tiene también grandes rebalses antidemocráticos en las represiones y en la violencia
que hemos observado "en muchos casos.
Concretamente, no nos olvidemos del problema y del drama que se creó a los trabajadores de la EMPORCHI, de Valparaíso, al jubilarlos, a costa de todo Chile.
¡Cinco mil millones de pesos para pagar
prematuramente la jubilación a hombres
que hoy podrían estar laborando en beneficio del país! Y no mencionemos el drama terrible ocurrido en el mineral "El
Salvador".
Los trabajadores de la Salud y del Magisterio también han sufrido en carne pro-

pia esta política, como asimismo, todos los
gremios que han estado en conflicto. Por
eso, la Democracia Cristiana, a su vez, está siendo derrotada en todas las organizaciones sindicales de este país. Todos los
gremios van eligiendo simplemente dirigentes de otras colectividades políticas,
particularmente de Iqs partidos populares,
y van dejando de lado a los democratacrístianos. Las elecciones del domingo 2 de.
abril, son también una advertencia que,
a lo menos, yo invito que se analice con
verdadera seriedad....
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Radical. El turno siguiente le corresponde
al Comité Socialista.
El señor OSORIO.— Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
esta sesión especial de la Honorable Cámara fue solicitada para ocuparse del conflicto creado a los trabajadores del cuero
y calzado y de la política laboral del Gobierno. Ya el colega señor Mario Palestro
se ha referido al problema de la huelga de
los trabajadores del cuero y calzado. Yo
me referiré a otros aspectos de la política
laboral de este Gobierno.
Creo que "vale la pena, por lo menos, repetir las palabras con que comenzara su
intervención el colega señor Mario Palestro, quien se refirió a "las dos caras de la
Democracia Cristiana". Incluso aquí, en
la propia Cámara, vemos estas dos caras.
Las vemos en el Ejecutivo, en todas partes. Por un lado, existe una cara aparentemente de tipo popular, que trata por todos los medios posibles de mostrar ante la
opinión pública que se defiende a los trabajadores; y, por otro, está la cara de los
que efectivamente están gobernando en
este país y que son los empresarios; porque esto que han llamado "revolución en
libertad", primero, y que después, con motivo de la traída de ios pollos, se le llamó
la "revolución de los pollos", no es revolución ni nada. Aquí son los empresarios
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los que mandan. Los Ministros que están
en el Gobierno del señor Frei, comó se ha
repetido insistentemente, no representan
a los sectores asalariados, sino a los empresarios. Allí están los señores Pérez Zujovic, Santa María, Hamilton, Valdés, el
ex Ministro Collados, etcétera. ¡ Para qué
seguir! ¡Para qué continuar hablando de
los que están dirigiendo la política económica y, según ellos, social de este Gobierno.
Si nosotros comenzamos a hacer una
historia de los movimientos obreros en estos últimos 2 años 5 meses del Gobierno
de la Democracia Cristiana, veremos que
cada día se han ahondado y se siguen
ahondando aún más los conflictos de los
trabajadores y, sobre todo, las diferencias
entre los sectores asalariados y empresarial . ..
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
llegado la hora de considerar los proyectos
de acuerdo. Posteriormente podrá seguir
Su Señoría.
El señor Secretario dará lectura a los
proyectos de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).— Los
Honorables señores Cantero, Comité Comunista; Silva Ulloa, Comité Socialista;
y Fuentealba, han -presentado el siguiente
proyectos de acuerdo.
"La Cámara de Diputados acuerda designar una Comisión investigadora para
que verifique el costo real de producción
en la industria del calzado."
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente 27 señores Diputados.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No ha habido quorum de votación, por lo
que se va a repetir. Ruego a los señores
Diputados no abstenerse.
En votación.
—Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos.
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El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).— Los
señores Pereira, Astorga, Montedónico,
Cardemil, Valenzuela Valderrama, don
Héctor, apoyados por los señores Ballesteros, Rosselot e Iglesias, Comités democratacristianos, han presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara, después de debatir el conflicto que afecta a los trabajadores que laboran en la industria del cuero y calzado, acuerda:
1) Expresar su solidaridad y respaldo
a estos trabajadores;
2) Hacer confianza en las palabras del
señor Minsitro del Trabajo y Previsión
Social en orden a obtener un acuerdo en el
día de hoy y en caso contrario adoptar todas las medidas que sean necesarias llegando hasta la intervención de las fábricas respectivas;
3) Oficiar al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con él objeto de que ordene una severa y amplia
investigación en relación con las alzas que
se han otorgado a los productos elaborados en estas industrias y verifique el costo real de los mismos, comunicando sus
resoluciones a esta Corporación."
'El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
por la afirmativa, 43 votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).— La señora Retamal y los señores Muga, Sotomayor y Valenzuela, don Héctor, apoyados por los señores Rosselot e Iglesias, Comités democratacristiano, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar la intervención de la Contraloría General de la República a fin de que
dicho organismo contralor investigue exhaustivamente las actividades del "Fondo
de Indemnización Gremial de la Industria
del Cuero y Calzado", que funciona en ca-
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]le San Antonio 220, entrepiso, Santiago,
dado que se trata de un cuantioso fondo
formado en un laudo arbitral de fecha 20
de diciembre de 1955, que aún no obtiene
personalidad jurídica, tendiente a atender
los requerimientos previsionales de los
obreros de dicho gremio."
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 54 votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario).— Finalmente, la señora Maluenda y los señores
Cademártori, Cabello, Sepúlveda, don
Francisco, y Escorza, apoyados por el señor Acevedo, Comité Comunista, han formulado un proyecto de acuerdo que dice:
"Considerando:
Que la firma Alejandro Delfino y Compañía, desde hace largos años viene iniciando el incumplimiento de los convenios
con sus trabajadores, y los ha estafado en
sus derechos previsionales manteniendo
una larga deuda en las instituciones de
previsión haciéndose acreedora la firma
a que se le apliquen las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Interior del
Estado en sus artículos 12 y 13,
La Honorable Cámara acuerda:
Solicitar al Excelentísimo señor Vicepresidente de la República la aplicación
de la Ley de Seguridad Interior del Estado a la firma Alejandro Delfino y Compañía".
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el proyecto de acuerdo.
Aprobado.
Terminada la lectura de los proyectos
de acuerdo.
Puede continuar el Honorable señor
Osorio.
La sesión está prorrogada por 25 minutos, que es el tiempo que ocupó el señor
Ministro del Trabajo.
El señor OSORIO.— Señor. Presidente,

me estaba refiriendo a la política laboral
del Gobierno del Presidente de la República señor Frei, cuando fue interrumpido
para ' que se leyeran los proyecto de
acuerdo; y sobre todo, decía que las diferencias entre el sector asalariado y el sector de los empresarios cada día se ahondaba más. Y tanto es así, que yo tengo en
mi poder algunos balances de algunas empresas que han duplicado, triplicado y
hasta cuadruplicado sus utilidades. Sin
embargo, de acuerdo con la política económica del Gobierno; de acuerdo con las
circulares que enviara la Dirección General del Trabajo, a las inspecciones departamentales y a los Presidentes de las juntas conciliadoras, para los trabajadores
no habrá más allá de un 15% de aumento.
Para poner un ejemplo, el sindicato de
la compañía minera "Cerro Negro", está
actualmente en conversaciones con la empresa. Sin embargo, esta empresa cuyas
acciones son en un 70% de la Empresa
Nacional de Minería, solamente acepta un
aumento de un 20% en los salarios de estos obreros, de acuerdo con las instrucciones del Gobierno. Sin embargo, veamos algunas utilidades en cifras redondas de esta compañía. El año 1963 tuvo una utilidad de 473 millones de pesos; el año 1964,
520 millones de pesos y los obreros tuvieron un áumento de un 55%, término medio, en sus salarios; el año 1965 1.972 millones de pesos; los obreros tuvieron un
aumento de un 53% en sus salarios; y
ahora —1966— en que el aumento de sus
utilidades alcanzó a la fantástica suma de
3.525 millones de pesos, la empresa no
acepta otorgarles más allá de un aumento
de un 20%, siguiendo la línea entregada
por el Gobierno: ¡ más para las empresas,
nada para los trabajadores!
Y así como esta empresa, podemos nombrar otras. "La Disputada" de Las Condes en el año 1959 tuvo una utilidad de
11 millones 600 mil pesos. Resulta que en
el último año del Gobierno reaccionario de
Alessandri, tuvo una utilidad de 885 millones y en el primer año del Gobierno de
la Revolución en Libertad, aumentó a
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1.418 millones y el año pasado a 3.642 millones de pesos.
Y podemos seguir. En "El Mercurio"
del 28 de marzo, MADEMSA aparece en
su balance con una utilidad, el, año 1965,
de 4.461 millones; y ahora, el año 1966,
no de 4.461, sino de 11.491 millones de
pesos.
El consorcio "Nieto Hermanos", que tiene una industria en Los Andes, el año 1965,
obtuvo 291 millones; y el año 1966, 983
millones de pesos.
La compañía industrial y comercial
"Pacífico Sur", el año 1965; obtuvo 1.464
millones; y el año 1966, 3.962 millones de
pesos.
¿Para qué seguir cansando a la Honorable Cámara, con este atado de balances
de sociedades anónimas cuando sabemos,
positivamente, que en el Gobierno del señor Eduardo Frei se está beneficiando cada día más a las empresas y a los empresarios en desmedro de los trabajadores, porque ellos son mayoría en este Gobierno,
porque es mentira lo que dicen o dijeron
en la campaña electoral de que "este es el
Gobierno del pueblo"?
Como ya lo ha dicho un Senador-del
FRAP valgan de nuevo -estas preguntas.
¿Cuál es el obrero que está en el Ministerio del señor Frei? ¿Qué campesino, qué
mujer del centro de madres está en el Gobierno del Presidente Frei? Y la respuesta es una sola: No hay, ya que sólo son
empresarios.
Señor Presidente, cada día hay más
hambre y más miseria. Tanto es así, que
han comenzado los enganches a la República Argentina, donde más de cuarenta
mil braceros o "golondrinas", como allá
los llaman, han tenido que emigrar de su
país, porque no les dan trabajo. Hay una
gran cesantía en la pequeña y en la mediana minería, en la construcción, en cada una de las provincias de Chile. Y lo
más grave de todo es lo que les está pasando a los niños de los trabajadores.
Veamos un recorte del diario "La Nación", del 24 de enero, donde se publicaban algunas declaraciones del Director del
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Servicio Nacional de Salud, en las cuales
decía que el año 1966 entre 100 y 150 mil
niños menores de un año de edad han estado enfermos y que murieron entre 12 y
15 mil ñiños de diarrea. Y ¿a qué se debe
eso? A que están desnutridos; y estaban
desnutridos porque sus madres, cuando los
engendraron, estaban con hambre, porque
el salario que ganada el obrero no alcanza para alimentar a la madre y al niño
que lleva en sus entrañas. A esto se debe
a que hoy día tengamos una de las tasas
de mortalidad infantil más altas del mündo, y ello es fruto de los bajos salarios que
ganan los trabajadores.
Sin embargo este Gobierno, que se denomina de "Revolución en libertad", debiera llamarse de "revolución dé los quiltros", porque aquí van a ver los señores
Diputados algunos artículos publicados en
"El Mercurio" del 18 de febrero, en "Las
Ultimas Noticias" del 16 de marzo y en
"La Tercera de la Hora" del 8 de marzo,
que tienen que llenarnos de vergüenza. En
ellos se da cuenta que hay un hotel para
perros.
Al respecto, ¿qué es lo que dice esta crónica ? Vale la pena que leamos algo: "Los
canes residentes del pintoresco hotel, que
deben registrar su entrada y salida del establecimiento, aprovechan estas vacaciones, así como lo hacen sus amos en distintos puntos, alejados de la ciudad." Y
más adelante agrega: "El hotel tiene sus
reglas, aunque se les acepta todo a sus residentes. Estos pueden correr, jugar y ladrar a su gusto. Pero esto último —aunque también suene extraño—, nunca lo
hacen cuando están entre ellos y sólo en
la presencia de extraños a la casa.
"Se duermen entre las 23 y 24 horas, y
se levantan a las 7 de la mañana. Durante
el día, los remolones pueden dormir a
gusto..."
Siento que se hayan ido en su mayoría
los Diputados democratacristianos, que
están en este Gobierno que dice defender
al pueblo, porque así verían cómo aquí viven mejor los quiltros que los trabajadores.
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Más adelante, dice esta crónica que estoy citando: "En horario de comida, la
casa hace respetar rigurosamente las reglas. A las 7 de la mañana, se les da un
plato de carne de vaca con fideos".
—¿Cuál es el trabajador, cuál es el obrero que puede comer carne de vaca todos
los días? Y continúa el artículo en referencia: "Lo mismo al mediodía y cuando
refresca en la tarde. Leche con vitaminas . . . " Señor Presidente, ¿ cuál es el niño de Chile que toma leche con vitaminas?
Y en la noche los quiltros vuelven a comer
carne de vaca con fideos en el hotel y, además, duermen en "dormitorios separados,
en camas blandas".
Esto lo dice el diario "El Mercurio", el
defensor del Gobierno del señor Frei, del
amigo personal y jefe de uno de los más
poderosos clanes económicos de Chile, como es el señor Edwards.
¿Y qué dice "Las Ultimas Noticias" sobre esto mismo? "Hay gente que lleva vida de p e r r o s . . . y perros que llevan vida
de gente." "Hay estupenda comida, buenas piezas y camas blandas." "Una pequeña sala blanca, impecable, es la clínica de
los enfermos. Varios médicos veterinarios
cuidan de seguir al pie de la letra los tratamientos. También sirve de sala de partos, de sala de operaciones y de consultorio."
Honorables Diputados, estas atenciones
a los perros de la burguesía, ¿es el mismo
tratamiento que se da a las mujeres del
pueblo, en circunstancias que hay más de
setenta mil mujeres que tienen que parir
en los caminos y comisarías de Chile ?
Esto es, señor Presidente, lo que nosotros tenemos la obligación de decir para
que lo sepa la opinión pública, para que
los colegas de la Democracia Cristiana,
que vienen a pontificar con su Gobierno

de la "revolución en libertad", puedan conocerlo.
Y hay más todavía, pues en este artículo se agrega: "En la residencial no falta
nada. Ni siquiera una pieza para las pobres perritas enamoradas, en período de
"celo". En estos casos se las aisla para que
no caigarí en las redes de "un galán cualquiera", o sea, de un quiltro proletario.
Continúa el artículo: "Y cuando su enfermedad pasa, tienen plena libertad para escoger el compañero que más les guste. Al poco tiempo, viene la preñez. Lucía Robert, encargada de la clínica, nos
cuenta una anécdota:
"Una señora llegó a altas horas de ía
noche, desesperada. Su perra estaba por
parir en un lugar muy estratégico: el automóvil. Inmediatamente la atendimos y
hay es madre de ocho cachorritos".
¡Esa es la diferencia entre los quiltros
y los hijos de los trabajadores de Chile!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el turno del Comité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Comité
Democrático Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si nadie hace uso de ella, se levantara
la sesión.
Acordado.
Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 14 horas .
tres minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones
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