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III.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
N o se adoptó acuerd o al r·especto.
IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA
l.-OFIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LlCA

Santia go, 31 de julio de 1962.
Por oficio NQ 913, de 14 de julio último, V. E. ha tenido a bien comun icar al
Ejecut ivo que el Honor able Congre so Nacional ha dado su aproba ción al Proyec to
de Ley por el cual se introdu cen modifi cacion es al D.F.L. N9 4, de 1959, texto de
la Ley Genera l-de Servic ios Eléctri cos.
Sobre el particu lar, y de confor midad a
lo prescr ito en el artícul o 53 de la Constitució n Polític a del Estado , vengo en formular las siguien tes observ acione s al mencionad o proyec to:
a) En la letra j) del artícul o 1Q se agrega un inciso al artícul o 113 de la citada
ley, por el cual se estable ce que las tarifas por el sumin istro de energí a eléctri ca
para el alumb rado público en las comunas con más de treinta mil habita ntes no
podrán ser superi ores al valor del kilowa tt
hora que la Empre sa Nacion al de Electr icidad S. A. cobre a las Compa ñías distribuidor as, aumen tado en un 50jó.
Esta dispos ición no se concili a con las
del Título VI de la Ley Genera l de Servicios Eléctr icos y desvir túa el fundam ento técnico -econó mico en que debe basars~
el estudio de las tarifas de las empre sas
eléctri cas, que es, precisa mente, el consagrado en el referid o Título.
Al respec to, cabe record ar en prime r
términ o que el artícul o 113 de dicha ley,
contem pla ya un trato especia l para las
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-

tarifas de alumb rado público , al estable cer un descue nto del 25 Sé, y que, por otra
parte, el artícul o 144 prescr ibe que la Comisión de Tarifa s fijará las de las em,
};resas eléctri cas de servici o público, de
modo que produz can a éstas una utilida d
neta anual de 10ji sobre el capital inmovilizad o vigent e de la respec tiva concesión.
Ahora bien, y dado el alcance de los
precep tos recién aludid os podría sucede r
que, de consag rarse la dispos ición conte.
nida en la mencio nada letra j), resulta ra
para las tarifas de sumin istro de alumbrado púb:ico en determ inada empres a, un
precio superi or a las tarifas que la ENDESA cobra a las compa ñías distrib uidoras aumen tado en un 50 'Ir. Pero como la
disposi ción observ ada -con prescin dencia de los costos de genera ción y de los
antece dentes técnico s que deben servir de
base para fijar tarifa s- no permit e un
valor superi or, la determ inació n del pliego total queda ría sujeta a esta condic ión,
lo que traería como consec uencia el aumento en las tarifas de otras catego rías
de consum idores, como residen ciales y comercia les, con el consig uiente perjuic io
para la econom ía de la poblac ión.
Ademá s, cabe repara r que el inciso propuesto se refiere genéri camen te a las tarifas por sumin istro de energí a eléctri ca
para alumb rado público "en las comun as
con más de treinta mil habita ntes", sin
consid erar si estas comun as se hallan conectad as o no a algún sistem a de ENDE SA, e impon iendo, tambié n, sin mayor es
disting os, el aludid o límite de precio. Al
respec to, es necesa rio señala r que hay
mucha s empre sas distrib uidora s que no
adquie ren energí a de la ENDE SA, sino
que la genera n ellas misma s o la adquie ren de otro produc tor, y es del caso tener presen te, asimis mo, que la determ inación de las tarifas de una empre sa correspo nde hacerl a, sin perjuic io de lo estableci do en los artícul os 113 y 144 de la
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ley, de acuerdo con los costos de generación.
Por otra parte, conviene advertir que
la ENDESA tiene diferentes precios para
la energía que vende a lo largo del país,
conforme a las modalidades de cada suministro (región, distancia de los centros
de generación, etc.) y sus tarifas de venta tienen peculiaridades que no se concilian con la forma de facturar el alumbrado público; de manera que la determinación del precio de la energía para ese
servicio, sobre la base de la disposición
objetada, crearía siempre problemas de
muy difícil o de imposible solución.
En mérito a lo expuesto, os propongo
la supresión de la letra j) del artículo 19
del proyecto, modificando correlativamente las menciones de letras contenidas en
las disposiciones siguientes del mismo artículo.
b) En el artículo 29 del proyecto se
crea, entre otros cargos, el de Secretario
General Abogado. Como en la actual planta del Servicio existe ya el cargo de Secretario General, ocurrirá que, de no cambiarse una de estas denominaciones- tal
como lo propuso el Ejecutivo durante la
tramitación del proyecto- quedarán en
dicha planta dos Secretarios Generales.
Para corregir esta anomalía, os propongo se agregue como inciso final del
citado artículo 29, el siguiente.
"El actual cargo de Secretario General,
51.l Categoría, de la Planta Administrativa, quedará en la misma Planta con la
denominación de Oficial Primero".
c) En el artículo 59 del proyecto se
legisla acerca de la destinación de los mayores ingresos que produzca la presente
ley, asignándose, a contar del año venidero, un 34 % de su rendimiento anual a
la concesión de préstamos, a través de la
Corporación de Fomento de la Producción,
en favor de las cooperativas de electrificación rural, y el 66 % restante para el

presupuesto de capital de la Dirección General de Servicios Eléctricos.
Primeramente, cabe tener en consideración que el propósito del Ejecutivo ha
sido destinar la totalidad del rendimiento
que produzca la aplicación de esta ley en
un primer año, para incrementar el presupuesto de capital de dicha Dirección,
como un medio de conceder a ésta recursos indispensables para efectuar inversiones urgentes. Este propósito no se cumple de acuerdo con los términos en que ha
quedado aprobado el referido artículo 5<'>,
lo qu~ manifiestamente se ha producido a
raíz de la dilatada tramitación del proyecto, iniciado por Mensaje de 17 de noviembre de 1960.
Por otra parte, el Ejecutivo estima que,
por estar las actividades de la Corporación de Fomento de la Producción orientadas fundamentalmente a programas de
gran envergadura, no es conveniente entregarle la tuición sobre operaciones de
pequeño volumen, como son las relativas
al otorgamiento de préstamos en favor de
cooperativas de electrificación rural, tarea que el Gobierno está en situación de
atender debidamente a través de la Dirección General de Servicios Elé~tricos,
que posee la adecuada organización técnica y cuenta, además, con Delegaciones
Zonales a lo largo del territorio.
En consecuencia, os propongo:
l.-En el artículo 59 del proyecto, en
su inciso primero, reemplazar el guarismo "1963" por "1964". En el mismo inciso, suprimir, después de las expresiones "que se destinará", la frase "por la
Corporación de Fomento de la Producción", y suprimir igualmente la disposiClOn que comienza con los vocablos
"Anualmente la Dirección" hasta el final
del inciso.
En el inciso 3 9 del mismo artículo, eliminar la frase "que la Corporación de Fomento de la Producción mantendrá".
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En su inciso 49 , reemplazar el guaris- servicios suministrados por las cooperamo "1963" por "1964".
tivas eléctricas rurales, de semi privados
Agregar el siguiente inciso final:
y semi públicos, haría muy difícil para la
"El rendimiento anual a que se hace Dirección General de Servicios Eléctricos
mención en este artículo se determinará la aplicación de controles sobre la eficiendeduciendo de la cantidad que represen- cia de sus instalaciones, la calidad del
ten los mayores ingresos producidos por suministro, la protección de los cooperaesta ley en un año, las sumas necesarias dos, el estudio de las tarifas y capitales
para financiar las modificaciones de plan- inmovilizados y otros aspectos técnicos.
En atención a lo expuesto, os propongo
ta establecidas en esta misma ley".
2.-En el artículo 2 9 transitorio, agre- ia supresión del artículo 10 del proyecto.
gar el siguiente inciso final:
e) En el artículo 11 del pro~'ecto se
"El Presupuesto de Capital de la Di- excluyen de los futuros contratos entre las
rección General de Servicios Eléctricos del Municipalidades y la Compañía Chilena
año 1963 se in(;rementará en una suma de Electricidad, los servicios públicos de
equivalente al rendimiento anual que pro- alumbrado eléctrico, y se dispone que en
duzca la presente ley, deducidas las can.- lo venidero serán abastecidos por la ENtidades necesarias para financiar las mo- DESA, vendiéndole a las Municipalidades
dificaciones de planta que ella establece". el kilo\vatt al mismo precio que lo hace
d) En el artículo 10 del proyecto se a la Compañía mencionada.
dispone que las cooperativas eléctricas
Esta disposición merece al Ej ecutivo
rurales podrán dar servicio a toda zona
serias observaciones, tanto de carácter
agrícola y suburbana.
técnico como jurídico, que evidencian claDe otorgarse tan amplia facultad a diramente la necesidad de suprimirla.
chas cooperativas, se vulneraría la esencia misma de estas asociaciones, ya que
En el aspecto técnico, es preciso señalar
pasarían así a convertirse en empresas en primer lugar, que las instalaciones de
de servicio público eléctrico, cuyos plie- la ENDESA le permiten suministrar energos de tarifas y capitales inmovilizados gía eléctrica a las provincias centrales
serían fij ados, en consecuencia, por la Co- sólo desde dos puntos: la Subestación de
misión de Tarifas, con arreglo al artículo Cerro Navia y la ribera sur del Río Mai155 de la Ley General de Servicios Eléc- po, al término de la línea de transmisión
tricos.
entre Sauzal y el Río Maipo.
Por otro lado, la amplitud de la autoPor su parte, las Municipalidades de las
rización que el artículo observado concede mismas provincias no poseen instalaciones
a tales cooperativas daría origen a fre- de alumbrado público ni tienen redes o
cuentes conflictos e interferencias con los líneas que sirvan para alimentar esas insconcesionarios de servicio público que tie- talaciones, obras todas que· pertenecen a
nen asignadas zonas obligatorias de con- la Compañía Chilena de Electricidad.
cesión, las cuales comprenden, en muchos
Como dato ilustrativo, es de interés
casos, áreas no sólo suburbanas sino que considerar que el alumbrado público de
aún agrícolas o rurales, cuyos derechos las diversas comunas servidas por esa
se encuentran asegurados por los artícu- Compañía dentro del territorio de su
los 22 y 143 de la citada ley.
concesión comprende, aproximadamente,
Además, la doble característica que, en 77.500 lámparas y 3.600 kilómetros de lívirtud del precepto objetado, tendrían los neas eléctricas, además de los correspon-
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dientes transformadores y líneas de alimentación de alta tensión.
En relación con lo anterior, debe tomarse en cuenta que ninguna Municipalidad ni tampoco la ENDESA están en
situación de afrontar las cuantiosas inversiones que representan las instalaciones de alumbrado público y de su alimentación, trabajos que, por lo demás, conducirían a una duplicidad de instalaciones
de alumbrado público, lo cual en nada se
concilia con el plan nacional de electrificación ni fomenta la producción nacional ni, en último término, tiene justificación económica para el país.
En tales circunstancias, queda en claro
que el artículo 11 del proyecto resultaría
técnicamente inoperante por falta el elemento físico indispensable para realizar el
abastecimiento eléctrico que se pretende
establecer, y conduciría fatalmente a dejar, a corto plazo, sin servicio de alumbrado público a las principales ciudades
del país.
En otro orden de consideraciones, también técnicas, es oportuno hacer notar que
el valor del suministro está formado por
tres distintos factores: el precio de la
energía o kilowatt-hora, el de la potencia
o kilowatio y el de servicios anexos para
la conservación y operación de las instalaciones. El artículo objetado señala el
precio del kilowatio, es decir, el de la potencia, pero no indica el precio del kilowatt-hora o energía, que es el principal,
porque define la magnitud del consumo,
ni el de los servicios anexos.
Además, dehe advertirse que la Compañía Chilena de Electricidad compra la
energía que ne~sita en alta tensión, la
cual es transportada por líneas de su propiedad a subestaciones transformadoras,
para luego ser distribuida, en baja tensión, por intermedio de sus redes de alumbrado público, largo proceso de transformación, distriQución y mantención del

servicio que justifica la diferencia de precio entre el kilowatt-hora en alta y el kilowatt-hora en baja tensión.
En el aspecto jurídico, debe observarse
que hay manifiesta incongruencia entre
la disposición objetada y algunos preceptos de la Ley General de Servicios Eléctricos y del D.F.L. N9 28, de 1959.
En efecto, cabe hacer presente en primer término que el artículo 11 del proyecto no guarda concordancia con el artículo 143 de dicha Ley, según el cual las
empresas productoras de energía eléctrica podrán contratar suministros dentro
de las zonas de concesión de empresas distribuidoras siempre que cuenten con el
consentimiento del respectivo concesionario.
Tampoco se concilia el precepto observado con los artículos 40 y 22 de la misma ley, con arreglo a los cuales la Compañía de Electricidad goza, al igual que
todas las empresas eléctricas del país, de
una zona de concesión, que no puede ser
invadida por otro concesionario, a menos que el Presidente de la República haya otorgado una segunda concesión de
servicio público eléctrico, la cual debe imponer a este nuevo concesionario iguales
obligaciones de calidad y extensión de las
instalaciones y servicios que al primero.
Por otra parte, la disposición observada contraría el artículo 29 del Contrato
celebrado entre la Compañía Chilena de
Electricidad y el Gobierno y el Fisco de
Chile, con fecha 19 de octubre de 1959,
aprobado por D.F.L. N9 28, del 29 del mismo mes y año, el cual establece que la
Compañía "quedará sometida c'omo empresa de servicio público, a la Ley General de Servicios Eléctricos aprobada por
DFL. N9 4, de fecha 24 de julio de 1959,
en lo que no se oponga a este contrato
ad-referéndum y, con la misma salvedad,
a las leyes, decretes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten en el fu-
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turo sobre la materia, siempre que no garán con un interés máximo del 6%
sean confiscatorias, ni retroactivas, ni anual y una amortización también anual
discrimina torias (ni que hagan distin- que extinga la deuda en un plazo máxición) contra la Compañía".
mo de quince años."
g) Se advierte en el proyecto la omisión
Es evidente que al impedirse a la Compañía celebrar contratos de alumbrado de un precepto general sobre financiapúblico con las municipalidades, se dis- miento de los nuevos gastos que provoque
crimina en su contra, ya que ninguna pro- la ley, con el cual, por otra parte, se hace
hibición semejante existe para las demás innecesario consignar la norma conteniempresas eléctricas.
da en el inciso 19 del artículo 2 9 transiConviene agregar que en conformidad torio.
Por consiguiente, os propongo:
al Contrato mencionado, dicha Compañía
está ejecutando un plan de mejoramiento
l.-Agregar al Proyecto el siguiente
y modernización del alumbrado público artículo permanente:
"Artículo ...- Los nuevos gastos que
de Santiago, Valparaíso y otras comunas
de las provincias comprendidas en su zo- signifique la aplicación de esta ley· se fina de concesión, que contempla una in- nanciarán con cargo a los mayores ingreversión del orden de los tres millones de sos que ella produzca."
2.-Suprimir el inciso 19 del artículo
dólares.
En atención a las observaciones prece- 29 transitorio.
h) En la letra n) del artículo 1 9 del
dentes, os propongo la supresión del arProyecto y en el artículo 99 se establece
tículo 11 del proyecto.
f) En relación con las materias sobre el derecho a remuneración en favor del
las cuales versa este proyecto, el Gobier- Asesor Jurídico y del Secretario de la
no estima de manifiesta conveniencia y Comisión de Tarifas y de los miembros
utilidad establecer una norma que le per- titulares, Secretario y Asesor Jurídico de
mita, previos los informes técnicos de la Comisión de Telecomunicaciones.
Si se considera que las personas que
rigor, efectuar aportes o préstamos en
favor de las Municipalidades, con el fin desempeñan dichos cargos se encuentran
de propender al mejoramiento de los ser- sirviéndolos por muchos meses sin recibir
vicios eléctricos, importante factor de la justa remuneración a que por ello se
adelanto para las comunas.
hacen acreedoras y que ahora se estableAl efecto, Os propongo agregar al Pro- ce, y se tiene presente además que la Ley
de Presupuesto vigente contempla fondos
yecto el siguiente artículo:
"Artículo ... - El Presidente de la Re- para atender tales pagos y que égtos no
pública podrá, previo informe de la Di- han podido hacerse efectivos por la sola
rección General de Servicios Eléctricos, circunstancia de haberse dilatado la traefectuar aportes o conceder préstamos a mitación de este proyecto, queda en evilas Municipalidades, destinados al mejo- dencia que es de absoluta equidad autoramiento de los servicios públicos eléctri- rizar el pago de dichas remuneraciones a
cos.
contar desde el 19 de enero próximo pa"Autorízase al efecto a las Municipali- sado.
Jades para celebrar los convenios y reaEn tal virtud, os propongo agregar al
lizar los demás actos necesarios para la proyecto el siguiente artículo transitorio:
aplicación de la disposición precedente.
"Artículo ... - Las remuneraciones es"Los préstamos mencionados se otor- tablecidas en los artículos 19, letra n), y
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9 9 de la presente ley, se pagarán a contar
desde el 19 de enero de 1962."
Por último, como una medida de ordenamiento de textos legales y atendido que
el D.F.L. NQ 4, de 1959, ha sufrido varias modificaciones, resulta de indudable
conveniencia que se otorgue la autorización pertinente para fijar el texto refundido de la Ley General de Servicios Eléctricos, manteniendo, en todo caso, la denominación ele Decreto con Fuerza de Ley
N9 4, a fin de evitar la multiplicidad de
referencias e individualización de un mismo cuerpo legal.
Por tanto, os propongo agregar al proyecto el siguiente artículo transitorio:
"Artículo ...- Facúltase al Presidente
de la República para fijar por Decreto Supremo, que mantendrá la individualización
de "Decreto con Fuerza de Ley N9 4, de
24 de julio de 1959", el texto refundido
de la Ley General de Servicios Eléctricos,
de acuerdo con las modificaciones establecida-3 por disposiciones posteriores a la
dictación de dicho Decreto con Fuerza de
Ley.
"En uso de tal facultad, el Presidente
de la República podrá introducir innovaciones de numeración y redacción, siempre que ellas tengan alcance puramente
formal y sean necesarias para la adecuada coordinación de los preceptos."

Me refiero al oficio N9 3524, de fecha
3 ele julio último, relcionado con la petición formulada por la Honorable Diputada doña Inés Enríquez Frodelen, que
incide en la materia del rubro.
Sobre el particular, me es grato informar a USo que, consultada la Dirección
General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, ha informado por oficio N9_E. 424;4542, de fecha 24 de julio
del año en curso, que durante el presente mes Se solicitarán las propuestas públicas para la construcción de las Bodegas de Carga y de Transbordo, obras éstas, que son previas a la construcción del
nuevo Edificio de la Estación, ya que su
emplazamiento deberá ser precisamente
en el terreno que actualmente ocupan las
antiguas bodegas, las cuales deberán desaparecer de acuerdo con el programa de
transformación de vías. En consecuencia, una vez terminadas las nuevas Bodegas, se procederá a la construcción del
Edificio de la Estación.
Es cuanto tengo el honor de informar a
USo sobre la materia.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :
Luis Escobar Cerda".

3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

En mérito a las observaciones formuladas y de conformidad a lo prescrito en
el artículo 53 de Constitución Política
del Estado, vengo en desaprobar el proyecto en los términ03 que se han indicado precedentemente, haciendo presente la
urgencia para su despacho.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.) : Jorge Alessandri R.- Sótero
del Río G.
2.-0FICIO DEL SEÑOR

Me'HSTRO DE ECO-

NO:\lIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION
"~9

1962.

597.- Santiago, 19 de agosto de

"N9 598.-Santiago, 19 ele agosto ele
1962.
Me refiero al oficio N9 3381, de 22 ele
mayo último, dirigido al señor Ministro
de Obras Públicas, por medio del cual expre,3a que esa Honorable Cámara de Diputados solicita se considere la urgente
conveniencia de construir un nuevo edificio para la estación ferroviaria de Talcahuano, provincia de Concepción.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a USo que, consultada la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, ha informa-
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do por oficio N9 E'42314543, de fecha 24
de julio del año en curso, que de acuerdo con los pl'oyectos existentes, la Estación de Talcahuano quedará ubicada en El
Arenal, lugar donde actualmente ya se está construyendo la nueva Bodega de Carga.
En todo caso y entretanto se lleva a
cabo la construcción del nuevo Edificio de
la Estación en el lugar citado, la Dirección ha impartido las instrucciones necesarias para que se ejecuten las reparaciones más urgentes en el Edificio actual.
Es cuanto tengo el honor de informar
a USo sobre la materia.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :
Luis Escoba?' Cerda".

4.-0FICIO DEL SEÑOR lVII1'\ISTRO DE ECOXOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 590.-Santiago, 19 de agosto de
1962.
Me refiero al oficio de USo N9 2880, de
4 de alJril de 1962, por medio del cual se
pone en conocimiento de este Ministerio
las observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor Tomás Reyes Vicuña, que dicen relación con mejoramiento
del servicio de movilización colectiva de la
Población "La Castrina" y el reemplazo
de la totalidad de los Buses "Berliet" que
efectúan ese servicio.
Sobre el particular, me es grato poner
en conocimiento de USo que solicitado el
informe pertinente a la Dirección de la
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado, dicho Organismo hace presente
que el aumento de dotación que se solicita será realizado en muy pocos días más
ya que, el programa de recuperación de
máquinas en que está empeñada esa Dirección, así lo permitirá.
En cuanto al cambio de los buses "Berliet" por "Fuso" en esta misma línea,
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por el momento no es posible hacerlo por
no contar en la actualidad con unidades
que lo permitan realizar. La sustitución
solicitada, es comercialmente favorable a
los intereses de la Empresa, pOl' lo que dicha Dirección, dentro de un lapso prudencial, hará realidad las sugerencias contenidas en el oficio de la Honorable Cámara de Diputados.
Es cuanto puedo informar a US.(Fdo.) : Luis Escobar Cerda".

5.-0FICIO DEL SEÑOR lVIINISTRO DE ECONOlVlIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 595.-Santiago, 19 de agosto de
1962.
Por el oficio señalado al rubro, USo ha
tenido a bien poner en conocimiento de
este Ministerio la petición formulada por
el Honorable Diputado señor Juan Checura J ería, quien solicitó información con
respecto a la situación en que se encuentra la Empresa de Transportes Colectivos "Chile-Norte" de Iquique.
Sobre el particular, me es grato informar a US., que efectivamente la aludida
Empresa, en formación, presentó con fecha 24 de octubre de 1961, al Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público una solicitud para regularizar
su situación legal en atención a que se
encontraba prestando servicio de locomoción colectiva sobre la base de una autorización provisoria concedida por la Honorable Junta Reguladora del Tránsito de
Tarapacá que no reunía los requisitos legales exigidos por la Reglamentación vigente.
Con fecha 20 de enero de 1962, se envió al señor Intendente y Presidente de
la Honorable Junta, anteriormente indicada, el oficio N9 140 del Departamento
de Transporte Caminero y Tránsito PÚblico solicitándole el envío de los antece-
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dentes correspondiente, facturas de chassis, carrocería y revisión técnica de cada
uno de los vehículos de la Empresa peticionaria a objeto de cursar la Resolución
correspondiente.
En el mes de mayo del presente año, se
recibió en dicho Departamento un certificado de la Honorable Junta Reguladora
que no está de acuerdo con los antecedentes solicitados por el aludido oficio N9
140, por cuanto la revisión técnica de los
vehículos hecha por Carabineros debe remitirse sobre cada vehículo individualizado debidamente.
Ante la demora en despachar los antecedentes solicit~dos, se envió al Presidente de la Junta Reguladora con fecha 5 de
junio último el telegrama N9 132, por medio del cual se reitera el oficio tantas veces indicado N9 140.
Una vez que el Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público, dependiente de la Subsecretaría de Transportes de este Ministerio, tenga a la vista los antecedentes solicitados, se obtelldrá la correspondiente Resolución Ministerial autorizando el servicio solicitado.
Es cuanto puedo informar a USo sobre
la consulta formulada en el oficio señalado al rubro.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.) :
Luis Escobar Cerda".

6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

"N9 594.-Santiago, 19 de agosto de
1962.
En relación a su oficio N9 3126, de 24
de abril ppdo., en el que solicita se establezca una línea de buses que atienda las
necesidades de la población "Ochagavía"
y otras ubicadas en la comuna de San Miguel, tengo el agrado de transcribir a USo
el informe que nos ha enviado el Direc-

tor de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado:
"Contesto su Providencia N9 3&9 del 10
de les corrientes.
"Esta Dirección tiene programada la
instalación de servicios como el que se solicita no sólo en la Población Ochagavía,
sino que en las demás poblaciones que se
han establecido en el sector Sur de esta
Capital.
"En la actualidad estos estudios no hall
podido ser llevados a la pr{:::tica por no
dispol1er la Empresa de los vehículos necesarios para ello y ta c1to es (L~terminall
te la razón antedicha, que a pesar de tener la autof"ización de la Subsecretaría de
Transportes para la instalación y explotación de la línea San Miguel O~·iente, e118.
no ha podido ser inaugurada.
"Cubiertas que sean las necesidades de
vehículos de la Empresa, esta Dirección
hará cuanto esté de su parte para culminar con los proyectos de nuevas líneas y
en especial la que motiva la presente contestación" .
Dios guarde a US.- (Fdo.): Luis Escobar Cerda".

7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

"N9 1061.-Santiago, 30 de julio de
1962.
En respuesta a su oficio N9 3891, de
julio del año en curso, tengo el agrado de
poner en conocimiento de USo lo informado por la Corporación de Fomento de
la Producción, en nota N9 10.556, de 24
del presente, sobre construcción de pequeñas hosterías en Calbuco, Coihaique y Aisén.
"Nos es gr3to manifestarle que la CorporaClOll de Fomento, por intermedio de
su filial Hotelera X acional S. A. Chüe
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HONSA, ha efectuado un estudio completo sobre el problema hotelero en el país,
cuyo l'9sultado, atendidas las necesidades
turísticas y sobre la base de las actuales
disponibilidades económicas, es un plan
completo para la construcción de hoteles
y hosterías a través de todo Chile".
"En el plan mencionado se ha contemplado la construcción de una hostería en
Coihaique, pero, lamentablemente, no se
ha podido prever todavía la edificación
de esta clase de establecimientos en Calbuco y Aisén, porque no tienen la extrema necesidad de otras zonas del país".
Dios guarde a US.-(Fdo.): Luis Escobar Cerda".

8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE MINERIA

"N9 501.-Santiago, 19 de agosto de
1962.
En contestación al oficio de V. E. N9
4116, de fecha 18 de julio en curso, relacionado con el acuerdo tomado por esa
Honorable Cámara en sesión de fecha 17
de julio sobre la labor realizada por la
Comisión creada por la Ley N9 13.620, me
permito transcribir a V. S. a continuación, el oficio de fecha 26 del mes en curso de la mencionada Comisión, que dice:
"En contestación al oficio de V. E. N9
terio N9 488, podemos manifestar al señor Ministro que la única explotación que
mantiene actualmente la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, es la
de una fábrica de abonos fosfatados ubicados en la ciudad de Coquimbo. La explotación de la Planta Salitrera Victoria
se hace a través de 'la Empresa Salitrera
Victoria S. A., organismo filial de la Corporación de Fomento de la Producción.
"Si el acuerdo transcrito en el citado
oficio, se refiere al yacimiento minero denominado Cerro Imán, debemos informar
que esta Comisión no tiene la administración de la Sociedad Cerro Imán, que
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explota el citado yacimiento, por cuya
causa, nos es totalmente imposible remitir el informe que se solicita.
"Dios guarde a U,1.-(Fdo.): Carlos
Guerra Esté'L'ez.- Comisión Art. 14, Ley
)J9 13.620".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Joaquín
PI'Zeto Concha".

9,-OFICIO DEL SENADO

"N9 3820,-Santiago, 31 de julio de
1962.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
ampl.ía el plazo establecido por la ley N9
14.853 para el uso obligatorio del certificado de inscripción electoral.
Tengo a honra decirlo a V. E. en respuesta a vuestro oficio N9 928, de fecha
25 del actual.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.) : Hernán
Vide la Lira.-Pelagio Figueroa Toro".

lO.-MOCION DEL SEÑOR ASPEE

Honorable Cámara:
Con notable espíritu de justicia el Congreso prestó su aprobación y despachó
favorablemente la iniciativa tendiente a
otorgar beneficios especiales a los familiares de los servidores de la Campaña
1879-1884; Y que bajo el N9 14.842, desde el 9 de febrero de este año, se encuentra en vigencia.
Ahora bien, si lo anterior era justificado desde el punto de vista de los servicios prestados a la Patria po resos soldados, y así lo entendió el legislador, no
lo es menos justificado y razonable ex-
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tender dichos beneficios a los familiares
y nietos de los Servidores del Ejército de
la Independencia y campañas posteriores
que la consolidaron.
Por esta razón, me permito someter a
la consideración y aprobación ele la H.
Sala, el siguiente
Proyecto de Ley:
"Articulo 1Ínú:o.-Inclúyese a los fami" liares y nietos ele loi' servidores del Ej é:c" cito de la I~1clependenc:ia y campañas que
"la consolidaron, en los bem~ficios (le la
"Ley N9 14.842, de 9 de febrero de 1962.
"El mayor gasto que signifique la apli"cación de esta ley, se imputará al ítem
"correspondiente del Ministerio de Ha" cienda."
(Fdo.) : Jm'ge Aspée Rodríguez, Diputado.

ll.-MOCIO:S DEL SEÑOR BASSO

Honorable Cámara:
Este proyecto de ley propende a la construcción definitiva de las Escuelas Normales en el país, de las que el Ministerio
del ramo estime necesario crear, y para
organizar, además, una tarea que permita separar de la ignorancia a un porcentaje considerable de ciudadanos. Creemos
que en esta forma se dará un paso decisivo hacia la solución integral de un problema que gravita en forma tan onerosa
sobre el Estado, a quien le cabe la responsabilidad de su solución.
Es evidente que al contarse con Escuelas Normales adecuadas, con capacidad no
inferior a 1.000 alumnos y con pabellones
destinados a internado para el cincuenta
por ciento de los educandos, de tipo sobrio y cómodo, se posibilitará la superación del analfabetismo en el país y dará
oportunidad a una enorme cantidad de
jóvenes, hombres y mujeres, que anhelan

ejercer el apostolado de la enseñanza, para materializar sus propósitos que hasta
hoy no es factible lograr por falta de capacidad de las Escuelas Normales existentes, como, igualmente, por no tener internados adecuados que permitan acoger
a la juventud que proviene de lugares distantes de esos establecimientos educacionales.
Para financiar el proyecto, que a continuación se expondrá, se considera indispensable gravar el rubro "Entretenimientos, .Juegos y Agrados", para lo cual se
establecen impuestos, o se redistribuyen
algunos tributos ya existentes en nuestra
legislación, que tienen incidencia en los
premios mayores de la Polla Chilena de
Beneficencia y de la Lotería de Concepción, en los espectáculos públicos, artículos de tocador y cosméticos, confites, licores nacionales e importados, transacciones
e internación de automóviles, patentes
municipales de vehículos motorizados, cerveza y bebidas ana!cohólicas y otros rubros.
Respecto de los premios mayores de la
Polla Chilena de Beneficencia y de la Lotería de Concepción cabe destacar que el
impuesto que se propone establecer no
grava los que señala el artículo 1Q de la
ley NQ 13.964, de 14 de julio de 1960, sino
que sólo disminuye los porcentajes allí
fijados, en forma de que el 10% que indica dicho artículo en su inciso primero
se rebaja al 7%, reservándose el 3% restante a la formación del Fondo de Alfabetización Popular y Construcción de Establecimientos formadores de maestros.
La ley citada ya ha entregado a la Universidad de Concepción más de un mil millones de pesos, y dada la finalidad de este plantel universitario, que es la de dar
cultura y una profesión libre a la juventud, la pequeña disminución que se propone de sus ingresos con cargo a aquella
ley significaría, e'1 definitiva, que sus altas finalidades se ampliarían hacia todo el
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país buscando la noble misión de
educación a los sectores que no la
actualmente.
Estas consideraciones justifican
Honorable Cámara de Diputados
su aprobación al siguiente

llevar
tienen
que la
preste

Proyecto de ley:
"Al'tíC/llo 19- Créase el Fondo de Alfabetización Popular y de Construcción ele
Establecimientos Formadores de Maestros.
ArtEclllo 2 9- Rebájase al 776 el porcentaje de descuento a los premios mayores de la Polla Chilena de Beneficencia y
de la Lotería de Concepción, establecidos
en el inciso primero del artículo primero
de la ley N9 13.964, de fecha 14 de julio
de 1960.
Artículo 3 9- El 3 j~ restante de la deducción establecida en el artículo anterior
se destinará a la formación del Fondo a
que se refiere el artículo 49 de la presente
ley.
A }'tículo 49- El Fondo de Alfabetización Popular y de Construcción de Establecimientos Formadores de Maestros se
formará con los recursos provenientes de
la aplicación de los siguientes impuestos:
a) 2 % al valor de las entradas a los
espectáculos públicos;
b) 2 % al valor de los artículos de tocador y cosméticos;
c) 2 % al valor de los confites en general;
d) 2% al valor de los licores nacionales o importados;
e) 2 % al valor del litro de cerveza y al
valor de las bebidas analcohólicas, exceptuándose las minerales;
f) 5~;; al valor de las patentes municipales de vehículos motorizados;
g) 5 por mil a las transacciones e internaciones de automóviles cuyo costo sea
superior a E9 3.000;
h) Con los aportes voluntarios o extra-
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ordinarios de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales.
Artículo 59- El Tesorero General de
la República depositará mensualmente en
una cuenta única especial que abrirá con
este objeto la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales, los tributos percibidos por concepto de la aplicación de 2;:-,ta ley por las Tesorerías Provinciales del país.
El incumplimiento de esta disposición
hará aplicable lo establecido en el D.F.L.
S() 338, de 1960, en su artículo 177, inciso primero
Esta misma obligación alcanzará a los
Gerenbs de la Polla Chilena de Beneficencia y de la Lotería ele Concepción.
A l'ticu.lo (j9_ El 90 % de los fondos recaudados en virtud de la presente ley se
destinará a la construcción de Escuelas
Normales y ellO j; restante se pondrá a
disposición de la Dirección de Educación
Primaria.r Normal con el fin de que
proceda a iniciar por intermedio de la
Sección de Educación de Adultos, una
campaña de alfabetización en el país.
Al'tículo 7 9- Las Escuelas Normales
que se construyan o se amplíen deberán tener una capacidad mínima de 1.000 a
1.200 alumnos, destinándose parte de la
edificación a internado, en una proporción
no inferior al 50 % de las dependencias
construidas, y estarán ubicadas en las siguientes localidades: Chillán, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar,
Santiago: N9 1, N9 2 y José Abelardo Núñez; Curicó, Talca, Angol, Victoria, Valdivia y Ancud. Cada una de estas Escuelas deberá contar con una Escuela de Aplicación Anexa.
En el plan de obras que se elabore para
dar cumplimiento a las finalidades de la
presente ley, deberá darse preferencia a
la construcción de la Escuela Normal de
Chillán.
Artículo 89-Cuando se compruebe la
falta de capacidad de las Escuelas Normales existentes en el país o la necesidad de
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nuevas Escuelas, deberá procederse a la
ampliación de aquellos establecimientos o
a la planificación y realización de las nuevas obras, en su caso, en forma de que
cumplan los objetivos y condiciones fijadas en la presente ley.
Artículo 9 9- Desígnase una Comisión
formada por las siguientes personas: un
representante del Ministerio de Educación Pública; el Director de Educación
Primaria y Normal: el Jefe del Departamento de Enseñanza Normal y Perfeccionamiento de la Dirección de Educación
Primaria y Normal; el Vicepresidente de
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales; y el Director de
Arquitectura, que tendrá a su cargo el estudio de las prioridades de las obras que
se construirán en conformidad a esta ley,
la fiscalización y control de dichas obras,
la confección de los proyectos, presupuestos y especificaciones y, en general, todo
cuanto se relacione con la realización de
las finalidades señaladas en el artículo 79
de esta ley. Esta Comisión estará presidida por el Director de Educación Primaria
y Normal. Sus acuerdos s~rán adoptados
por simple mayoría.
Esta Comisión podrá determinar si las
obras de construcción se realizarán por
administración, propuestas públicas, por
intermedio del Ministerio de Obras Públicas o por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
Los gastos de honorarios y de fiscalización de las obras de consrucción deberán
ser autorizados por la Comisión mencionada en el artículo 7 9 , sin perjuicio del
control que ejerza sobre esta materia la
Contraloría General de la República.
ArtícuZo 10.- Una vez terminado el
plan de edificación de Escuelas Normales
en el país, consultado en la presente ley,
el 80% de los fondos obtenidos por la aplicación de los tributos establecidos se destinará a la construcción de Escuelas Primarias Rurales y el 20 % restante a un
plan de alfabetización popular.
Artículo n.-Los miembros de la Co-

misión a que se refiere el artículo 79 de
esta ley no percibirán sueldos, honorarios
ni otra remuneración.
Fdo.) : Osvaldo Basso Carrvajal.
12.-l\10CIO:\f DEL SEÑOR JULlET

Proyecto de ley:

"A rtículo único.-Auméntase, por gracia, la pensión de que disfruta don Juan
Peña Castro, a la suma de E9 100 (cien
escudos) mensua],es.
El mayor gasto que signifique el cumplimiento de la presente ley se imputará
al ítem de pensiones del Presupuesto del
~lfinisterio de Hacienda".
(Fdo.) : Raúl Juliet C.".
13.-COMUNICACION

Del Diputado señor Jaime Bulnes, en la
que expresa que se ausentará del país por
un plazo inferior a treinta días.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.

-El seiíor Prosecretano da cuenta de
los asuntos r'ecibidos en la Secretarrw.
-Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de las observaciones formuladas al proyecto de ley, aprobado por
el Congreso Nacional, que modifica el decreto con fuerza de ley N9 4, que aprobó la Ley General de Servicios Eléctricos.
Si le parece a la Sala, se calificará de
"simple" la urgencia solicitada.
Acordado.
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El ileñor SCHAULSOHN (Presidente).
-Entrando al objeto de la presente sesión, corresponde continuar ocupándose
de la acusación constitucional deducida
por once señores Diputados en contra del
señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado
que sostenga la acusación.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, Honorable Cámara, un escritor de ideología burguesa, don Domingo
Amunátegui Solar, en el prólogo de su
"Historia Soci~l de Chile", con fiesa :
"Hasta ahora 8e ha escrito la historia política, propiamente tal, de nuestro país, la
historia de los gobiernos de las instituciones, de los hombres notables, de las principales familias; pero no se ha escrito la
historia de las clases populares, de los
modestos labriegos, de los artesanos, de
los empleados domésticos, de los obreros,
en otros términos, de los que no tienen
apellido, de aquellos que llevan una vida
obscura en la choza campesina o en el
conventillo °de la ciudad. Esto es tanto
más de extrañar cuanto que los individuos
anónimos, no sólo en nuestra nacionalidad, sino en todas las nacionalidades,
constituyen la gran mayoría de los habitantes; y por su obra, callada y continua,
en absoluto, contribuyen más que las personas ilustres a la grandeza y decadencia
de un pueblo".
j Cuántas veces no han pasado por la
mente de nosotros las palabras de Amunátegui Solar, al escuchar en esta misma
Sala tantas referenecias inj ustas contra
lo mejor que tiene Chile: su clase trabajadora; y al enterarnos cómo destilan argumentos para detener el curso de la his-
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toria y el ascenso del proletariado, la clase que hoy protagoniza los grandes acontecimientos de la Humanidad!
Anoche mismo, oyendo la defensa del
señor Ministro del Trabajo, y los esfuerzos que él hacía para desviar la acusación
hacia cuestiones tangenciales, y al observar arracimados en las galerías, donde se
les impide toda clase de manifestaciones,
a los heroicos obreros tejedores de la industri';t Yarur, comprendíamos, nuevamente, cómo los intereses económicos enccguecen a los privilegiados.
Podrá la mayoría de esta Corporación,
reaccionando partidariamente y desde el
á.ngulo de la solidaridad que ella sabe
guardar para la clase a que pertenece,
desechar la Acusación que hemos presentado, pero en las memorias del Congreso
Nacional, en la historia que hoy se está
haciendo y en la que mañana habrá de escribirse, quedará un pedazo de los hechos
sociales de nuestro tiempo, de los grandes
conflictos de la época que nos toca vivir.
Honradamente, tenemos que decir que
el señor Ministro nos ha defraudado. El
es joven, culto, inteligente, tiene por delante toda una carrera política, como la
entiende su Partido, pero sentimos decirle que en este ingrato episodio social que
se está examinando, no ha correspondido
a sus antecedentes. En sus manos estuvo
prevenir hechos que se venían precipitando, para haber evitado la crisis que se
veía surgir, pero las instrucciones que él
asegura haber dado, resultaron muy débiles e inoperantes, o los subordinados de
su Cartera, sencillamente, fueron incapaces de hacerlas cumplir.
Vivimos bajo un régimen social en que
no basta tener la razón para que sea reconocida: es necesario, además, tener la
fuerza. En este caso particular, en la lucha que se libra entre los poderosos magr.ates de la industria textil, señores Yarur, y la inmensa mayoría de los obreros
que amasan las gigantescas utilidades de
los empresarios, habrá que decidir entre
aquéllos y éstos. Y habrá que tomar deci-
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siones aquí y fuera de aquí, aunque lo más de hacérsele justicia, José Victorino Lasrespetable de la opinión ya haya pronun- tarria, caracterizó en la forma comu la
ciado su veredicto por completo favorable Cámara va a oírlo, a estos hombres de ora la tesis que sostienen los obreros. El den que ocupan tantas bancas del hemiciproblema en controversia ha dejado de ser clo: "Las virtudes del hombres de orden
de ellos para transformarse en un proble- son el espíritu restrictivo y retrógrado, el
ma nacional.
horror a las reformas y la hipocresía".
Para el Gobierno, a juzgar por las exPero el Ministro, tan hábil como es, pisó
presiones vertidas por el Ministro señor también la cáscara de plátano y extrajo
Gálvez, ésta es una querella encendida por su argumentación del arsenal tan saquealos comunistas con vista al exacerbamien- do del anticomunismo. Claro es que no lo
to de la lucha de clases. De repente, hizo en la forma grosera, en que suele
da la impresión de una persona que atri- plantearse tantas veces aquí mismo, sino
buyera la existencia de las clases y los que el veneno lo traía en la cola, como
conflictos inevitables que estallan entre ciertos reptiles. Lo trajo en un frasquito
ellas, a la ideología marxista. No se trata, de la farmacopea anticomunista, cuidadocomo lo saben hasta los estudiantes de so- samente envuelto en atractivo papel celociología elemental y cualquier individuo fán. Puso mucho énfasis en la fortaleza
relativamente informado acerca de los fe- de los empresarios y echó mano también
nómenos sociales, de un invento satánico de la peregrina teoría, tan manejada por
de los comunistas ni de una máquina in- los cabellos, de que si los industriales enfernal extraída de las mangas del hombre tran en crisis, no habría trabajo para los
más vilipendiado e influyente de la histo- obreros. El fue categórico al manifestar,
ria contemporánea, Carlos Marx.
desde su punto de vista, que no es el epiLas clases, sus contradicciones y los sodio de Yarur, el que está en juego: sino
conflictos inherentes a ellas no son, pues, el sistema.
creación nuestra, sino que fueron engenSeñor Presidente, si analizamos la dedradas desde que comenzó la explotación fensa del señor Ministro del Trabajo y la
de unos hombres por otros, hecho acen- medimos por la forma cómo distribuyó su
tuado por el capitalismo, por esta demo- tiempo, podrá verse que a la acusación
cracia occidental a la cual le elevó anoche propiamente tal le dedicó la parte míniun credo tan elogioso el señor Ministro. ma. Disponiendo del salvavidas de los voLos que ocupamos estas bancas, somos tos de la derecha, es natural que no tenía
también una expresión de esta lucha uni- para qué echarse a nado en las aguas proversal que se libra en los planos de la eco- celosas de la acusación. Creyó mucho menomía, de la política, de la filosofía, de la jor, tocar a rebato las campanas y despercultura, del arte y de la moral.
tar al avispero anticomunis~a. En una
Resultaría especioso o bizantino engol- cosa sí que debemos hacerle justicia: no
farnos, en estos momentos, en un debate manifestó en su discurso que estábamos
académico con el señor Ministro y cuan- cumpliendo consignas de Moscú. Y esto es
tos piensan como él. Preferimos que sean un adelanto si traemos al recuerdo lo que
dos liberales del siglo pasado, correligio- sucedió hace años con un almirante, Minarios suyos, aunque ideológicamente pa- nistro del Interior de un Presidente cuyo
rientes lejanos, quienes le contesten.
nombre es mejor no mencionar. Llegamos
En efecto, un liberal del siglo anterior, a su despacho a intervenir en favor de
Benjamín Vicuña Mackenna, fue quien di- un obreros español, contra el cual se hajo: "En Chile, la fortuna engendra patri- bía dictado un decreto de expulsión del
cios, como en Roma, e ilotas, como en Es- país. Luego de escucharnos, nos dijo: "Se
parta". Y otro liberal, al que no termina trata de un agitador de masas". Le repli-
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camos: "Efectivamente, es obrero panificador y todas las noches agita masas".
Enseguida, agregó: "¿ Por qué no me ayudan los comunistas a resolver la huelga
del carbón 7" Respuesta: "j Ponga en libertad a los dirigentes!". Continúa el almirante: "Y si los pongo en libertad y se
~rregla la huelga, ¿quién me asegura que
la otra semana ustedes no declaren una
nueva huelga en el carbón?" "Ministro: en
la última carta que recibimos de Moscú no
nos dicen nada que la semana próxima
declararemos una nueva huelga en el carbón". Y fue todo el diálogo. j Menos mal
que el señor Gálvez parece creer menos
en las brujas! Lo malo es que también
aparenta ser incrédulo en el 'poder de los
señores Yarur, que son de carne, hueso y
oro, y en la funesta influencia de ellos
contra el sindicato obrero de la industria.
Está a la vista que en este punto será
muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Y mucho menos, j imposible!, que se
ponga de acuerdo con los obreros de la
empresa.
El caso Yarur no es tan intrascendente
como lo ha procurado presentar el señor
Ministro del Trabajo. Este caso demuestra los métodos a los cuales están apelando los monopolios, los grandes capitales
concentrados en pocas manos, para agudizar la explotación económica de los trabajadores y dominarlos ideológicamente. El
trabajo les consume las fuerzas y les aniquila su físico; la denegación de libertades para organizarse y la influencia sistemática de tendencias contrarias a los intereses que son específicamente suyos, les
dej a sometidos a toda clase de desmanes
y abusos y sin protección alguna.
El señor Gálvez es contrario a la politización de los obreros y a introducir la
ideología avanzada en el movimiento sindical. ¿ Qué le gustaría? ¿ Un movimiento
obrero neutro, andrógino, sin definición
alguna? ¿ Sindicatos huérfanos de principios, que se pongan por encima de las cIases y que vegeten de espaldas a los problemas de su tiempo y a los derechos in-
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tegrales de quienes los forman? ¿ Dónde
existen estas organizaciones? En Inglaterra, las urdones Gremiales forman parte
integrante del Partido Laborista; en Estado3 Unidos, hacia donde pasan con los
ojos vueltos. Demócratas y Repúblicanos,
en cada elección, se disputan el apoyo
electoral de los trabajadores yanquis, que
son los más débiles en fundamentos políticos; en muchas parte de Europa, el movimiento sindical está fragmentado en
tendencias que van desde las católicas a
las comunistas; en Chile, a estas mismas
horas, felizmente, se está reconstruyendo
la unidad completa de la clase trabajadora, a través de la Central Unica. ¿Dónde
quedan, entonces, los "apolíticos"?
El señor Diputado informante de la Comisión dio a conocer la composición que
tiene el Directorio de la Sociedad Anónima Yarur, que lo preside don Jorge, e integran, como Vicepresidente, el señor Ricardo Letelier, y como Directores los señores Arturo Alessandri Rodríguez, Saba
Yarur, Manuel Vinagre, Roberto Wachholtz, Ricardo Yrarrázaval, Amador Yarur y Carlos Yarur. Decir Vinagre es decir Banco de Chile, como decir Ricardo
Y rarráza val es decir Bolsa de Comercio,
nuestro pequeño Wall Street.
Por una curiosa coincidencia, este Directorio, cuya composición, sumada en pesos, constituye una de las más colosales
fortunas del país, tiene un sugestivo parecido con el Directorio del Banco de Crédito e Inversiones. Su Presidente, hasta
hace pocas semanas, lo era también don
Jorge Yarur; pero a raíz de sonados escándalos de los cuales se tiene conocimiento público, se optó por cambiarlo por el
Senador conservador señor Bernardo Larraín Vial. Vicepresidente del Banco es
don Hafez Awad Hagar, y el resto está
integrado por los siguientes caballeros:
Arturo Alessandri Rodríguez, Ernesto
Barros Jarpa, Pablo Crasemann, Walter
Piza Sattler, Sergio Larraín Prieto, Pedro Opazo Cousiño, Roberto \Vachholtz
Araya y Amador Yarur Banna.
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Podría decirse, si se toma en cuenta la
distribución de acciones en la formación
del capital, que el Banco de Crédito e Inversiones es el desdoblamiento, en el orden financiero, de la Sociedad Anónima
Yarur, en el orden industrial. Así se acumulan estas concentracionell monstruosas
de capital, en media docena de manos
que resultan, al final, dueños de toda la
economía del país. La Iglesia, en algunas
Encíclicas que debiera leer de vez en
c;lando el señor Ministro del Trabajo,
condena [, estos modernos imperios económicos que extraen el zumo de beneficios y
ganancias inverosímiles. En los Estados
Unidos mismos han tenido que dictarse
leyes especiales para poner a raya a este
poder desenfrenado.
Esto es lo que se encuentra también de
por medio en el conflicto de los obreros
(le Yarur. Esta fuerza diabólica es la que
ha impedido todo arreglo satisfactorio.
Según los avisos de prensa, la Industria
• sus puertas por acuerdo del Direc~
cerró
torio, de toda la plana de señores que hemos enumerado. ¿ Qué es un obrero de Yarur al lado de ellos? j Nada! ¿ Qué son los
obreros unidos y compactados? j Todo! '
N o podría comprenderse cómo una rama del Parlamento Nacional, donde se
han librado tantas batallas por la libertad
electoral y por la pureza del sufragio para asegurar la democrática y legítima generación de los poderes, vaya a permitir
que sigan entronizados los vicios más funestos y las prácticas más escandalosas
en la elección de las directivas de determinados sindicatos industriales, cuando la
voluntad de los empresarios y su poder
económico, se vuelcan enteros para desnaturalizar la expresión directa y genuina de la clase obrera, que no cuenta con
otros instrumentos y herramientas de lucha para defenderse de la voracirlarl y
explotación patronales.
Desde hace mucho tiempo se viene escuchando que el Código del Trabajo forma parte de una legislación anacrónic::l y
desadualizada que necesita renovarse por

completo para dejarla acorde con los cambios inmensos que se están operando en el
mundo del trabajo y en las normas que
deben regular las relaciones entre los capitalistas y los obreros; pero no se logra
nada real. como no sean algunos parches
y sucedáneos ridículos e intrascendentes.
Basta pensar en las discriminaciones
que se mantienen en pie contra los obreros agrícolas y contra los empleados del
Estado o de las entidades semifiscales a
quienes, en la práctica, se les ha despojado, arbitrariamente, del derecho a sind;caT:~e, no cbstante que Chile aparece como sigi1atario de convenios elaborados en
la;; Conferencias Internacionales del TrabajD, que se realizan periódicamente en
Ginebra y donde nuestro país, casi siempre, Se hace representar por delegados
obreros tan putativos y sintéticos, como
los flamantes dirigentes del Sindicato Yarur.
A leyes que no son sino la expresión de
una clase ensorberbecida, gastada por el
ejercicio del mando, corresponden, casi
siempre, funcionarios del trabajo que carecen de independencia para actuar, que
están invalidados enh'e los engranajes de
reglamentos envejecidos y de un burocratismo sin grandeza ni humanidad. Tal se
ha vuelto a probar, hasta la evidencia, en
el caso presente en que todos, Ministros e
Inspectores del Trabajo, tratan de escabullir el bulto y sacarle el cuerpo a la responsabilidad.
Para muchos, prevalece todavía el criterio de que sin los capitalistas que proporcionan trabajo y pagan salarios, la
clase obrera estaría condenada a hundirse
y desaparecer. Y hasta se preguntan en
voz alta, ¿ qué sería de los pobres, sin la
filantropía de los ricos?
Dejemos que no sea un marxista, sino
Abraham Lincoln, el Presidente norteamericano que se atrevió a desafiar las
iras de los esclavistas, el que con su pensamiento claro y sus palabras sencillas,
ponga las cosas en su lugar. Fue él quien
dijo hace exactamente un siglo, en un
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mensaje al Congreso: "El trabajo es anterior al capital e independiente de él. El
capital es sólo el fruto del trabajo, y no
podía haber existido jamás si no hubiera
existido primero el trabajo. El trahajo es
superior al capital y merece la más alta
consideración. Unos pocos hombres poseen
capital propio, yesos pocos Se evitan trabajar, y con SU capital alquilan o compran
a otros pOCOS para que trabajen por ellos"
En la sociedad actual, los capitales se
acumulan con la explotación del trabajo
de muchos hombres por unos pocos que
son los dueños de la tierra, de las máquinas o del crédito. La plusvalía corresponde a la retención de productos de trabajo no pagado, lo que permite capitalizar
y multiplicar, geométricamente, las utilidades. Pero hay algo más, estos grandes
capitalistas que surgen en uno u otro país,
en la presente época no solamente acumulan inconmensurables fortunas a través
de las empresas que crean, sino que en audaces operaciones bursátiles y discutibles operaciones financieras de alto vuelo,
que, muchas veces, si hubiera sanción para las maniobras delictuosas, debieran
dar con sus autores y usufructuarios en
las cárceles.
.
Mucha gente se descubre reverente ante los económica y políticamente poderosos. Siguen admirando al Becerro de Oro
y se rinden a los pies de estos Midas del
siglo XX, a quienes se atribuye el milagro
de que cuanto tocan lo transforman en
oro. Pocas veces, casi nunca, las fortunas
inmensas que dejan estupefactas a tantas
personas, son amasadas con honradez y
mucho menos tienen algo que ver con la
moral. Los escrúpulos de este género se
arrojan a los puercos. Por algo, la mitología antigua, que humaniza a sus dioses,
asignándoles los defectos y las virtudes de
los hombres, a Mercurio, el hijo de Júpiter, lo proclamó simultáneamente, Dios
de los comerciantes y de los ladrones. Y un
extraordinario escritor español, que vivió
en Paraguay, Rafael Barret, cuya nieta
en estos últimos días, al ser víctima de
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un ultraje de los rebrotes fascistaB operados en Montevideo, ha traído su nombre al recuerdo, fue quien definió al ladrón como un "financista apresurado".
Este asunto de los enriquecimIentos labulosos e indescriptibles lo COllocen muchas naciones. Para no hablar de las fortunas inmensas de los Rockefeller, los
Mellon o los Du Pont, en N orteámérica,
ni del Aga Khan en Europa, que protagonizó sonados "escándalos de sociedad",
como se les llama, ni referirnos al otro
aventurero internacional de nuestro tiempo que es el griego Aristóteles Omtssis, ni
a esa trenza de sicarios y ladron.es que fue
la familia Trujillo, en el Caribe, vamos
a mencionar a otros cuantos más conocidos de esta latitudes, donde se ha podido medirlos y pesarlos más de cerca. En
otras palabras, conocerlos de frente y de
perfil.
N os referimos, como flores de este ramo siniestro, a Simón Patiño, el "barón"
del estaño boliviano, cuyo presupnesto
personal era muy superior al del Estado;
hablamos de los armadores Dodero, de la
Argentina; mencionamos a José Menéndez, que dominó la Patagonia pagando
una libra esterlina por cada cabeza de indio y que terminó tuteándose con Rernando de Magallanes, y por su origen español,
recordamos también a Juan March, desaparecido a comienzos de este año, tenebroso contrabandista y traficante de armamentos, más conocido con el nombre de
"el último pirata del Mediterráneo", que
financió la traición fascista de Franco, y
que, al morir, dejó una fortuna mal calculada en 335 millones de dólares.
¿ Cómo es posible que por medios honorables o por su trabajo unos cuantos personajes lleguen a reunir montañas de dinero? Dicen que se debe a la "acumulación originaria". A este respecto, Carlos
Marx sostenía: "Si el dinero nace con
manchas naturales de sangre en el carrillo, el capital viene al mundo chorreando
sangre y lodo por todos los poros, desde
los píes a la cabeza".
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Entre nosotros, ¿ en cuánto se calcula el
poder económico concentrado en manos de
los Yarur? Asciende a muchos miles de
millones de pesos. Lo cierto es que le permite a uno de ellos, a Jorge, pagar una
multa impuesta por la Superintendencia
de Bancos que asciende a dos millones de
escudos. i y aquí no ha pasado nada! Si el
padre podía perder millones, noche a noche, en el Casino de Viña, ¿ cómo uno de
los descendientes del Faraón va a dejar
que su prestigio de banquero e industrial
se comprometa por esa bicoca: dos mil
millones de pesos?
Los comunistas no tenemos resentimientos, prejuicios, complejos ni envidias,
como dijo de nosotros un señor Senador.
Si vamos a vernos obligados, en relación
con el libelo acusador que conoce la Honorable Cámara, a ocuparnos de la responsabilidad que le afecta al imperio del lienzo y el tocuyo, de los señores Yarur, lo
vamos a hacer como parte del proceso al
actual régimen económico del que no son
sino que reflejos y secuela natural los
acontecimientos desarrollados en esa industria.
El progreso alcanzado por la industria
de la familia Yarur no está en discusión.
Lo que está sometido a examen es la política seguida por 'los empresarios en la
convivencia con sus obreros, es el tipo de
'·elaciones que han establecido entre ellos
y los tres mil y más obreros que, como
promedio, trabajan en la empresa.
Los señores Yarur han sido siempre
enemigos de la libertad sindical de sus
trabajadores. Primero, obstaculizaron en
toda forma la constitución del Sindicato.
Una vez formado, no pararon hasta que
hicieron de él un apéndice de la empresa.
Lo que vale, si es independiente, dueño
de sus determinaciones Y libre para adoptar sus actos, se convierte en un mascarón de proa cuando liga sus destinos a
los intereses de la parte patronal opuesta
y diferente. Todos aquellos obreros que
hace doce o más años lucharon por un
sindicato libre, democrático y digno, per-

dieron su trabajo y salieron violentamente despedidos.
Aproximadamente en 1951, los empresarios lograron hacer del Sindicato obrero una dependencia de la industria a través de dirigentes falsos, impuestos bajo
la presión y en un clima cargado de intranquilidad y de amenazas. Desde entonces, en los Estatutos, los abogados de la
empresa lograron introducir una disposición en virtud de la cual todas las asambleas y elecciones sindicales deben realizarse en el local que "facilite" o "proporc:one" la Empresa. Entiéndase bien: maliciosamente no dice "en el recinto de la
empre::¡a", en el interior de ese verdadero
campo de concentración que es la Fábrica
Yarur, i. pero qué otro local puede facilitarse a un sindicato amarrado a la pretina de los industriales, que no sea un
estrecho gimnasio donde no podrían caber, ni puestos como sardinas en su lata,
más de 400 obreros, en circunstancias que
los operarios son siete u ocho veces más?
Se ha preguntado hasta el cansancio al
señor Ministro del Trabajo y demás autoridades del ramo por qué se interpreta
esa cláusula en el sen~ido peor, es decir,
que "necesariamente" u "obligadamente"
el local que facilite la empresa esté dentro de su recinto. Todos se han corrido;
ninguno ha querido o ha podido dar explicaciones satisfactorias, ya que eso equivaldría a reconocer el pecado original de
que adolece dicho sindicato. Al contrario,
el señor Gálvez ha insistido mucho en que
él tiene que hacer cumplir los Estatutos,
fuera de las otras disposiciones que hayan
de aplicarse. Resulta inconcebible que el
Ministerio de Justicia haya podido dar
curso y aceptar un proyecto de Estatutos
que contienen disposiciones tan vejatorias
y contrarias a la naturaleza humana de
una organización sindical. Pero eso está
así y quedará así por mucho tiempo, pues
para que las cosas sean de otro modo habría que ü' a la reforma de los Estatutos,
lo que es difícil, largo, caro y engorroso,
aparte de que los patrones moverán toda
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la escala de sus influencias para impedir
que tal hecho suceda, salvo lo que puede
hacerse, con eficacia, en torno a la lucha
actual.
Hemos recorrido la industria y podemos decir cómo funciona el "sindicato",
dónde está instalado y cuál es su sede social. A un costado del hall de entrada del
personal, en un recinto abierto, separado
por una valla de un metro de altura, han
puesto unas mesas y adherida a uno de
los muros una estantería semi vacía, que
obedece al nombre (le "biblioteca", CU~TOS
pocos volúmenes seguramente son dignos
de la indigenclcl moral de los dirigentes.
Un retrato del fundador, de don Juan Yarur, preside la sede sindical, un poco más
modesto que el monumento levantado a
la entrada principal, cuya ejecución fue
encargada al escultor Cellini, de Italia,
monumento que, por la actitud y los gestos del personaje, tiene una notable analogía con el que le da la espalda a la Cancillería, elevado en la Plaza Libertad. Como se comprende, se trata de una observación sin importancia, de esas que se recogen al pasar, pero que no dejan de llamar la atención, pues algunos artistas extranjeros, especializados en monumentos,
para héroes ele nuestros países, los suelen
hacer, por mayor y menor, tan semejantes que a veces sólo se distinguen por el
tamaño y volumen del caballo en que los
encaraman. Menos mal que éstos resultaron de infantería.
Pues bien, el conflicto materia de esta
acusación se ha generado por la reciente
elección sindical, viciada del principio al
fin, como puede deducirse de los siguientes hechos:
a) Por realizarse dentro del recinto de
la Empresa;
b) Por no haberse verificado la asamblea preparatoria para la elección de terna de candidatos, como obliga la ley;
c) Por la presencia de personas extrañas en el gimnasio de Yarur, lo que está
expres'lmente prohibido;
d) Por haberse realizado la elección a
horas de trabajo, siendo sacados los obre-
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ros por los jefes, en pequeños grupos para llevarlos a sufragar;
e) Por la presión manifiesta ejercida
sobre los obreros para que votaran por
los candidatos oficiales de la industria;
f) Por haber aceptado los funcionarios
del trabajo tales procedimientos dolosos
sin necesidad de que nadie se los hubiera
denunciado, pues estaban a su vista;
g) Por la circunstancia de que el señor
Ministro no podía ignorar ninguna de estas incorrecciones, pues se le habían denunciado reiteradamente, de viva voz y
por escrito, incluso, a través de la Honorable Cámara;
11) Por el hecho de que estas denuncias
habían trascendido al público por medio
de V?rÍos \:oceros de la prensa. .
Permitir, sin hacer nada para evitarlo,
que un proceso electoral para renovar la
directiva de un sindicato tan importante
como el de Yarur, con más de tres mil socios, se efectuara en estas condiciones irregulares, dentro del recinto de la Empresa,
y violando disposiciones categóricas del
Código del Trabajo y del Reglamento respectivo, sería lo mismo que aceptar que
en unas elecciones para designar congresales o Presidente de la República, las
mesas funcionaran en la casa particular
ele los candidatos. Por suerte, nunca han
llegado a tales extremos el cinismo y el
fraude.
Insistimos en algo de plena evidencia:
éstas no eran unas elecciones cualesquiera, agregadas a las que durante quince
años han impuesto bajo su presión e influ€ncia los señores Yarur. Los obreros
estaban cansados de un régimen que les
condenaba a la semi esclavitud y que los
mantenía aparentemente sumisos, bajo un
clima de terror, bajo la amenaza de cesantía, bajo la presencia de los pistoleros
y de la guardia armada, organizada por el
ex aventurero de la guerra del Chaco, Daniel Fuenzalida, cuyas manos han vuelto
a ensangrentarse, en los luctuosos sucesos
de la madrugada del lunes 23 de junio.
Puede decirse que habían saltado los
tapones de la paciencia y que en los obre-
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ros se había producido una reaCClOn colectiva de rebeldía e indignación. En ellos
operaba el adagio: "N o hay mal que dure
cien años, ni cuerpo que lo resista". Pareciera que los que no quisieron tomar oportunamente medidas previsoras y legítimas, que la ley les permitía adoptar, cuando ahora condenan a los trabajadores por
la huelga desatada desde el día mismo de
la elección, imaginan que la dignidad es
un objeto de lujo o un artículo importado
para el uso exclusivo de los privilegiados
o de los opulentos. Así como acapararan
la riqueza, el mando y la cultura, creen
que también Son patrimonios exclusivos
de ellos la dignidad y el patriotismo; que
la ley tiene que estar siempre a su favor.
Consideran) con Martín Fierro, que "las
razones de los pobres son campanas de
palo". Está fuera de SU cabeza pensar que
la razón la pueden tener las masas, oprimidas a través de siglos.
Como, generalmente, los conflictos laborales se derivan de cuestiones económicas,
por un mejor salario o mejores condiciones en el trabajo, se figuran fuera de toda ocurrencia que los obreros puedan llegar a la huelga, defendiendo el derecho
que les asiste a recuperar el dominio sobre su organización sindical, eligiendo libremente a aquellos de los suyos que sean
acreedores a su confianza.
Los miles de operarios, mujeres y hombres, trabados en esta lucha heroica, conocen de cerca la tozudez y el poder poco menos que omnímodo de los señores
Yarur. Saben que pelean con uno de los
más grandes y audaces monopolios industriales, estrechamente coludido a los círculos financieros, solidariamente ligado a
esferas políticas y gubernamentales, a través de socios y amigos que el capital concentrado permite conquistar en los planos
superiores del país.
Los obreros saben que la contienda es
desigual, pero, 10 mismo que Prat, no están dispuestos a arrear su bandera. Los
patrones en este caso, tienen todo lo que
quieren, menos la razón. Ellos pueden festejar generosamente a Inspectores del

Trabajo y a carabineros, mientras, metros
más allá, a toda intemperie, funciona la
"olla común" de los obreros, que no disponen de otra cosa que de la inagotable
solidaridad de nuestro pueblo, que, no quepa duda a nadie, no les dejará a ellos ni
a sus hijos, perecer de hambre. Las páginas de la prensa grande pueden llenarse
de propaganda bien pagada de los señores
Yarur y de inserciones justificando su política patronal y hasta elogiando los intentos de asesinato perpetrado por su pistolero a sueldo que "actúa en defensa propia". En los diarios burgueses quepregonan las excelencias de la sociedad occidental y cristiana, al decir de Máximo
Gorki, "se inflan moscas hasta darles proporciones de elefantes". El primer juez a
cuyo despacho se presenta Fuenzalida, le
dej a incondicionalmente en libertad. El
victimario tiene detrás de las rej as de Yarur un auto con los vidrios rotos para probar que fue atacado a pedradas por los
piquetes obreros. ¿ Qué clase de pedradas
fueron esas que no dejaron vidrio bueno,
sobre todo el de trás, pero que no le produjeron ni un rasguño a nadie?
¿ A quién se le puede ocurrir que obreros indefensos iban a atacar al pistolero
a las puertas de la fábrica, justamente a
las puertas, que están erizadas de ametralladoras? Ahí tienen ese coche, como
prueba de la agresión obrera contra el J efe del Personal, para impresionar al magistrado que quiera hacer una visita ocular al lugar de los hechos. ¿Por qué, me.i 01', no hacen barrer los pedazos de cristales que ellos mismos amontonaron a un
costado del auto después de romper el vidrio posterior? Por si fuera poco, uno de
los señores del "clan" asegura que también atacaron el auto a balazos y muestra
un impacto, prefabricado, en un vidrio.
Sabemos cómo los ricos ganan sus pleitos
vulgares e imponen sus hipotéticos derechos. ¿ Por qué tratándose de conflictos
del trahaj o, que afectan a sus operarios,
van a proceder en otra forma y van a emplear métodos distintos? A los poderosos
les sobran abogados para convertir a las

SESION

28~,

EN MIERCOLES 19 DE AGOSTO DE 1962

víctimas en culpables y en inocentes a los
agresores.
Pío Baroja, el cáustico escritor vasco
afirmaba, gráficamente: "La leyes como
los perros: sólo ladra al que va mal vestido". j Si lo sabrán los obreros textiles de
Yarur, y si no lo Babían, lo están aprendiendo, dramáticamente!
Quienes están seguroB de su derecho,
son ecuánimes, no pierden la cabeza, no
se obsecan, ni caen en el último grado de
la desesperación. Mucho menos, apelan a
la pistola. Eso estaba bien para el general franquista Millán Astray, que solía
decir: "Cada vez que oigo hablar de cultnra, saco la pistola". Acostumbrados a
mandar y a que la gente les obedezca sin
reservas; acostumbrados a ver a la gente
humIllada bajo su vozarrón de capataces,
se asombran cuando los eternamente vejados se ponen de pie y les gritan a la
cara: j N o va más!
Los patrones, siguiendo los consejos de
sus centrales monopolistas, cuando ven dé-.
biles y desunidos a sus obreros, lo menos
que hacen es destruir sus organizaciones,
si las tienen, o despertar entre ellos la
guerra civil, lanzando a unos contra otros
imponiendo dirigentes amarillos y corrompidos, dispuestos a vender a sus compañeros de trabajo por el miserable plato
bíblico de lentejas. Halagan a unos y vejan a otros. Procuran, a cualquier precio,
introducir los contrabandos ideológicos de
los empresarios en la mente de los obreros y de sus hijos. Esto no solamente ocurre en los campos, donde los hacendados
hacen obligatoria la asistencia de los inquilinos a misa y a las misiones. Ahora
es un recurso de actualidad que se aplica
en todas las industrias; en la Cámara de
la Construcción, en la Sociedad de Fomento Fabril, en la patronal metalúrgica
(ASIMET), en el gremio de los industriales del calzado. Unos proceden con inteligencia o con disimulo; otros con groserías y brutalidad. Entre estos últimos,
pueden señalarse los dueños de panaderías,
casi todos extranjeros, y los pequeños in"
dustriales textiles y de la confección, que
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se distribuyen entre dos conocidas colonias, y que explotan el trabajo a destajo,
o por piezas que realizan miles de mUJeres, tejiendo o cosiendo en su propio domicilio, hasta altas horas de la noche.
Ellas no tienen horario de trabajo, protección ni previsión social de ninguna clase. Revientan sus pulmones, destruyen su
precaria salud, explotadas por el ansia de
lucro y enriquecimiento de patrones que,
muchas veces, ni siquiera pagan patentes
municipales, porque ocultan sus pequeños
talleres en sus domicilios privados.
¿ Á~.lg~' ie-:l
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tamos faltando a la verdad y que las afirmaciones que hacemos no corresponden a
]o¡< hRchos? Si quieren probarlo, métanse
a las pequeñas, oscuras, húmedas y sórdidas casas de las cités, preferentemente, y
allí lJOdrán, cuando gusten, comprobarlo.
¿ y el Ministro del Trabajo? j Ah! Ese
sólo se vitaliza cuando se trata de los Yarur.
En la visita practicada el sábado reciente a la Fábrica Yarur,para conocer
el sitio donde se hizo la discutida elección
patronal y reconstruir, en lo posible, la
forma cómo funcionaron las urnas el día
sábado 7 de julio, los empresarios se esmeraron en mostrar el desarrollo técnico
de su industria, por una parte, y determinados servicios creados por el Bienestar,
pero pagados y sostenidos con descuentos
a los salarios, para "favorecer" a los obreros. Se pudo ver la sala-cuna, con unas
docenas de camitas, insuficientes, desde
luego, donde trabajan cientos de mujeres
casadas; el casino, los baños, los estantesropero individuales, el gimnasio y el ringo
También se ha hablado de las casas que
habría hecho construir la industria. Cualquiera pensaría que se trata de casas gratis o semi gratis para alguna parte del
personal. j N o lo piensen! El alquiler que
se paga por ellas, oscila entre 15 y 30.000
pesos mensuales, y cuando un operario es
despedido, hay que desalojarla en una semana. j Si hasta la estatua de Juan Yarur
la costf'aron los obreros!
En cllanto a los jornales, no llegan, co-
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rrientemente, a los doscientos pesos la hora, va le decir, mil seiscientos pesos diarios. Con énfasis hicieron saber que un
obrero supercalificado cobra 35.000 pesos
a la semana, esto es, unos 140.000 pesos
al mes, pero este ejemplar es uno solo. Y
nada más. Por cierto, nada contaron sobre la forma cómo la fábrica distribuye
la parte de utilidades que dispone la ley
y si el famoso sindicato en los últimos
quince años de vida patronal y amarilla,
ha recibido siquiera un peso por dicho capítulo, y, si lo hubiera recibido, qué inversión le dieron los testaferros a cuyas
manos llegó ese dinero. Desde luego, está
a la vista que no han podido o les han
prohibido los dueños adquirir la sede propia del sindicato, para hacerlo funcionar
fuera de los muros de la prisión, j perdón !,
de la fábrica.
Resulta impresionante visitar una industria gigantesca, montada con métodos
relativamente modernos, aunque en el momento de la visita no esté presente un
obrero para mover una sola de las complicadas o maravillosas máquinas. En este tipo de industrias, hechas para aumentar el rendimiento, el hombre apenas si
es una ruedecilla en el engranaje, mejor,
una especie de robot, un operario mecanizado, cuyos movimientos están sincroni·
zados hasta con el ritmo del corazón. A
un tranco de la automatización, el taylorisIDo se emplea a fondo, aunque sea destruyendo física, moral y psicológicamente al hombre. Son las cadencias infernales
aplicadas en los procesos 'industriales,
donde el obrero sufre en su organismo las
devastaciones propias e irreparables del
trabajo. La montaña de acero y electricidad lo aplasta y lo aniquila. Se reeditan
Chaplin y su inolvidable "Tiempos Modemos". ¿ Quién no recuerda la fina ironíá con que condena la explotación industrial, hasta el agotamiento? ¿ Cómo no
agradecerle al genial artista su alegato
mudo en favor de los obreros?
¿ Quién habla, entre nosotros, de la fatiga y de sus estragos en las familias de
los obreros fabriles, tanto más cuanto
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suelen dectar a la madre y al padre que
agonizan en las mismas usinas? Sería
tiempo que algún departamento del Ministerio de Salud o un grupo de médicos, por
su cuenta, hiciera una investigación verdadera sobre los efectos que un tipo de
trabajo, como el que los operarios hacen
en Yarur, procbce en el físico, en la psiquis y en la moral de ellos. Algo así como el encomiable esfuerzo que hace años
realizó el Senador socialista argentino Alfredo Palacios, reunido en un libro que se
llama, precisamente "La Fatiga", cuyo
impacto fue tan grande que a base de él
pudieron aprobarse algunas leyes especiales en protección de las víctimas.
¿ Cuál es la versión real que tienen en
Yarur los ritmos infernales del trabajo,
después de la aplicación por técnicos norteamericanos, hace ya varios meses del
Punto Cuarto, que no es otra cosa que la
intensificación al máximo del rendimiento
que puede dar el trabajo del hombre, combinado con la máquina, a velocidades increíbles?
En la Sección Conos, cada obrero debe
trabajar, simultáneamente, con 25 máquinas; en Telares, según la calidad de la
máquina depende el número de las que maneja cada obrero: si es moderna, 20; si
es chica, 17; si es grande, 12; en la sección Carda, 55 máquinas; en Hilados, los
maquinistas, 16; las paradoras, 27 máquinas simultáneamente; en Sweiter, 36
máquinas, corriendo de una a otra, pues
miden 12 metros cada una; en Pabilo, de
una a 5 máquinas, cada una de las cuales
mide de 8 a 10 metros. En la Tintorería,
que ocupa el subterráneo y donde se trabaja a tales temperaturas y en tal ambiente que los obreros deben hacerlo desnudos por completo, están expuestos a la
acción destructora y corrosiva de los ácidos, pinturas, tintas, cloro y una cantidad
de materiales tóxicos, fuera de que trabajan en plena humedad, respirando vapores y pisando sobre agua y otros líquidos que les provocan reumatismo en plena juventud. Los que trabajan en la carga
deben llevar sobre sus espaldas fardos de
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hasta 140 o más kilos cada uno, conteniendo piezas de género que hay que trasladar de un sitio a otro, subir escalas con
ellas, etcétera. Ni un sólo trabajo ha sido
declarado nocivo, insalubre ni peligroso.
Por los talleres no se ve jamás una comisión inspectiva de los departamentos de
seguridad industrial, que se supone que
existen en alguna parte.
Los obreros que trabajan en turno de
noche, lo hacen por largos años, hasta que
un día cualquiera van a parar a la sala
común de un hospital, para no levantarse
más. i, Qué recargo les pagan por el trabajo nocturno? El valor correspondiente
a diez horas. Cada hora, como promedio,
corresponde a unos 200 a 240 pesos. i Nada más!, y el que reclama, i a la calle!
Tenemos a la vista la "relación de pago" de dos obreros: el papel es largo, pero la plata que se gana es poca y el "líquido" que se recibe, semanalmente, quema las manos de los operarios, como un
baldón. Veamos: Florentina Michea, 10
años de trabajo, a razón de 244 pesos la
hora, descontando un préstamo, recibe en
.efectivo 7.534 pesos a la semana; Carlos
Ponce, 16 años de trabajo, jornal, 266
pesos la hora, percibe líquido, 13.667 pesos a la semana. Cantidad que cualquier
colega del frente gasta en un almuerzo.
¿ Esto llaman pagar bien?
j Cosa curiosa! Mientras los Yarur acumulaban oro, sus obreros acumulaban descontento e indignación. La tensión no pud;~· aguantal' más e hizo eclosión en la
forma de todos conocida. N o cabe duda
de que pudo haberse evitado, si el Ministro del Trabajo se hubiera atrevido a enfrentar la cólera e intransigencia de los
empresarios; pero, escéptico como parece
ser en cuanto a las reacciones de los obreros, ni él, ni sus colaboradores, quisieron
hacer una estimación exacta del grado de
molestia del personal.
Por otra parte en ese Ministerio se ha
hecho ya crónico que a los obreros hay
que vencerlos por cansancio. Los conflictos y las huelgas se arrastran interminablemente, hasta que la parte con menos
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defen2a se ve obligada a entregarse o
acepten' cualquier arreglo, que siempre está lejos de ser una solución equitativa y
satisfactoria. La prolongación de las luchas resulta algo así como una "amansadora" para los asalariados y tiende a
ablandarlos y abatirlos, N o es raro que
hayan pensado - y los propios Yarur, entre ellos- que la protesta de sus operarios
era cuestión de días. ¿ Cuánto podían
aguantar quienes carecen de toda clase de
reservas y apenas si viven al día tapando
un agujero por aquí y contrayendo otra
deuda por allá? ¿ Cuarenta y ocho horas?
i Ya van a enterar un mes y están firmes! Por todas partes 'se les oye decir:
"Primero muertos, antes que volver sin
recuperar el Sindicato. ¿ Regresar vencidos? i Ni a lazo!" Así hablan los obreros
cuando adquieren conciencia de su clase y
se dan cuenta del poder de la unión y de
su combatividad. Para ellos, la unidad no
es suma, sino que multiplicación de fuerzas. El Ministro les dice que se han puesto fuera de ley. ¿ y dónde se pusieron los
funcionarios que toleraron las elecciones
amañadas y los fraudes debidos a la i ll tervención patronal?
Pero hay más. El señor Ministro dice
que hubo tanta libertad, que la oposición
a la vieja directiva pudo, sin embargo,
hacer triunfar a uno de los suyos, y que
si no consiguió más fue porque no supo
repartir los votos. i Déjese de bromas y
no nos haga reír, que tenemos los labios
partidos! ¿ N o sabe el señor Ministro
cuánto voto tuvo que ser anulado y cuántas cédulas iOalieron en blanco, porque a
las gentes no se les dio tiempo ,y les faltó tranquilidad para escribir algunos
nombres? i. Ignora el señor Gálvez que
los obreros que se atrevieron a arrostrar
las iras de los "amarillos" y de los patrones tuvieron que actuar clandestinamente y l'eunirse para concertarse, poco
menos que en las catacumbas, como los
primeros cristianos? i Y, así, nos vienen
a hablar ele garantías, de libertad y de
corrección! Los obr'2ros volvieron sus
ojos al :Ministro del Trabajo, en grado de
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apelación. ¿ y qué han sacado hasta ahora? Lo.;; seudos dirigentes apatronados,
encabezados por Lemus, se han reído del
Gobierno, negándose a presentar cuando
el Ministro aseguraba que los había citado. Primero obedecían al abogado asesor y 'hasta hablaron de renunciar colectivamente, reclamando un voto de confianza: pero, después, haciéndose los
ofendidos y los amenazados, optaron por
desaparec·er de la circulación y se perdieron como un alfi'ler en un pajar. Pero
antes de perdersie, hicieron otra gracia:
fabricaron un documento, insertado a
fojas 61 del libro de actas, la éspecie de
que se habría realizado la asamblea preparatoria que dispone la ley para proclamar las nóminas de candidatos. Según
esa acta, más falsa que Judas, habrían
asistido a la asamblea 2.050 socios, divididos en '3 grupos, y ella se habria celebrado en el socorrido gimnasio de los señores Yarur, escenario de tantas contorsiones en que la ley ha quedado mal parada. Ya hemos dicho que si el gimnasio
no mide más de 100 metros cuadrados,
puestos en contacto de codos, en cada
metro no cabrían más de 4. Es decir,
como máximo el salón puede contener 400
personas de pie y sin espacio para hacer
movimiento ~lguno. Allí se habrían metido, sin embargo, dos mil y tantas. ¿ Y
cómo los contaron? La mentira es tan
burda que ni el Ministro la ha querido
aceptar como cosa cierta, y cada vez que
ha tenido que referirse al asunto, sea en
la Cámara o en la Comisión Acus,adora,
lo ha hechodubitativamente, empleando
formas verbales hipotéticas, admitiendo
que pudo haber engaño; aunque afirmando que otros sindicatos han renovado sus directivas sin efectuar la asambla preparatoria, que tampoco es necesario hacerla en presencia de un funcionario del Trabajo. Pero la lista de candidatos que se elabora en dicha asamblea tiene que dars,e a conocer a las autoridades, por una razón muy sencilla:
para estab'ecer si los candidatos reúnen
o no las condiciones que fijan los regla-
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mento s en cuanto a edad, tiempo de trabajo, antecedentes, etcétera. Estas ternas, como se llaman, incluso se ponen en
conocimiento de InvestIgaciones, que tiene un departamento especial para controlar la actividad sindical.
El control se hacea,ntes de la elección.
Terminada ésta, y hecho el escrutinio,
los Inspectores del Trabajo no pueden
hacer otra COsa que proclamar a los cinco mayoritarios, dejando en ese mismo
momento constituida la nueva. directiva,
en el mismo acto, como puede l·eerse en
los aviso.;; de prensa que deben publicarse. Con todo, ahora el Ministro, en defensa suya, sale con la tesis de que se
pl'ede elegir una directiva sin necesidad
de celebrar la asamblea preparatoria. No
es lo mismo marcar preferencia en una
cédula en que figuran todos los candidatos propuestos en la asamblea, que tener
que escribir nuevos nombres en el momento de votar. Si se aplicara este sistema en las elecciones políticas, se cometerían numerosísimos errore>1 y habría
que anular o dec:arar viciados miles y
miles de votos. Si el sistema aquí resultarÍ1 malo, ¿ por qué habría ,de resultar
bueno en el caso de una elección sindical?
También debe pensarse qU'2 el nivel de
cultura de los trabajadores, en su mayoría es bajo, debido a que la sociedad les
negó el derecho a la educación por la circunstancia de ser d·e extracción modestísima. ¿ Cómo puede pedírseles, entonces, que al momento de votar, en pupitres abiertos, sujetos a observación exterior, pu-edan agregar otros nombres con
la debida tranquilidad? ¿ Cómo pueden
tener dominio sobre sus nervios, en el
C'lSO de los Yarur, si saben que están
votando por una directiva "amarilla",
patrocinada por los empresarios? Si están expuestos a perder su trabajo o a
otras represalias, ¿ cómo viene el señor
Ministro a recomendar es"-e sistema?
¿ Por qué no reconoce, de una vez por todas, que -en esta controversia son los
obreros los que tienen la razón?
Honorables colegas, me permito pedir
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a Sus Señorías que me dejen hacer un
recuerdo d{~ un hecho ya pasado, pel'O
que creo tiene relación con lo que estamos d2batiendo. Me refieroa. algo ocunielo durante las elecciones pn~sidencia
les oe 1938, en el departamento de Santa
Cruz,donde me correspondió estar preS2nte en el curso del proceso electoral,
designado por la candidatura de don Pedro Aguirre. Era tan escandaloso el
acarreo de los electores hasta la propia
mesa, ya que los pupitres se pusieron
encima de una acequia llena de desperdicios e inmundicias, que protesté de ello
a mi colega ,don Eduardo Moore, Diputado en aquel entonces. Y en el patio de
la escuela donde se votaba, me dijo lo
que a:quí repitió días mas tarde, cuando
hicimos una especie de denuncia o de
protesta del acto eleccionario: "Honorable colega, usted es hombre de ciudad.
La democracia funciona en el campo de
una manera distinta que en la ciudad.
Hay que ayudar al elector campesino".
Los que crean que falto a la verdad,
pueden ver los Boletines de Sesiones de
ese tiempo. Como digo, según lo expresado por ese ex parlamentario, la democracia rural es diferente de la democracia urbana. Allá en los campos "hay que
ayudar al votante".
Pues bien, ¿ cree el señor Mi'nistro del
Trabajo y Previsión Social que en la demccracia sindical, en las elecciones sindicales, "hay que ayudar a los obreros",
vigilarlos y espiar los, llevan do, incluso
-y esto, que no se ha dicho y lo denuncio por primera vez aquí, en la Honorable Cámara- agentes de Investigaciones
para mezclarlos con ellos, disfrazados con
overoles, pero muy de corbata, overoles
impecables que no se había puesto antes
nadie? Y estos agentes de Investigaciones conversaban COn los obreros y preflionaban a los que iban a votar. Y esto,
estoy seguro de que el señor Ministro del
Trabajo lo puede ignorar.
El señor GALVEZ (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Eso no es
efectivo, Honorable Diputado.

~'i:~<';

El señor GODOY URRUTIA.-S'eñor
Presidente, aquí en la Honorable Cámara tenemos el deber de creernos mutuamente en la palabra que se expresa. Estoy cierto que si el señor Ministro pregunta a Investigaciones sobre esto, le
dirán que no es efectivo, y que ni siquiera por error, se fue a meter a Y Elrur
algún. agente de Inves,tigaciones.
El s,eñor GALVEZ (Ministro del Trabajo y Previsión Socia:l.- ¿Me permite
una interrupción, Honorable Diputado?
El señ0r GODOY URRUTIA.- Con
tojo agrado, señor Ministro.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Godoy Urrutia, tiene la palabra el señor
Ministro.
El s,eñor GALVEZ (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, la afirmación que acaba de hacer
-el Honorable DIputado es extremadamente grave. Y si el Honorable señor
Diputado proporciona los antecedentes de
la denuncia que formula en esta Honorable Cámara, el Gobierno hará la investigación correspondiente.
POl' el contrario, las instrucciones que
se dieron a los funcionarios, como muchas veces se ha dicho, fueron en el sentido de que no interviniera en la elección
absolutamente ninguna persona ajena a
la organización. Puedo, sí, decirle al Honorable señor Diputado que solicitaron
ingresar al lugar otras personas, no precisam·ente funcionarios, me imagino que
con el exclusivo objeto de conocer lo que
estaba acont.eciendo en el acto eleccionario. Tengo entendido de que en el mismo día en que se verificaba la elección,
la Honorable Diputada señora Julieta
Campu~ano -y le rogaría a la Honorable Diputada que confirmara esto- solicitó hablar personalmente con el inspector respectivo ...
La señora CAMPUSANO.-Cuando ya
ha bía empezado el escrutinio.
El señor GALVEZ (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- O, como dice
Su Señoría, cuando habían empezado los
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escrutinios. N o podría precisar la hora;
pero, sí, me informaron los funcionarios
que habían recibido una petición de la
Honorable Diputada para hacerse presente en el local donde se verificaba la
elección.
El papel de los funcionarios del Trabajo -en esto .discrepo con el Honorable
señor Godoy- es hacer de ministros de
fe y asesorar y ayudar a los obreros en
la votación. Tanto es así que la ley faculta a los Inspectores del Trabajo para
marcar o escribir los votos si algún obrero lo solicita.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Pued,e continuar el Honorable señor
Godoy Urrutia,
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, si el señor Ministro está de
acuerdo en ordenar una investigación, el
Diputado que habla, verdaderamente -no
por escepticismo, sino por experiencia-,
cree que va a perder el tiempo.
Corrientemente recibo cartas del exterior, de cualquier amigo que me escriba, que vienen groseramente abiertas. No
hay ninguna ley que 10 permita. La Constitución Política, en su artículo 10, número 13, y la Declaración de los Derechos Humanos establecen la inviolabilidaj de la correspondencia. Esto, ahora
que soy parlamentario. Cuando era sólo
un triste hijo d·e vecino, la cosa era peor:
no me entregaban las cartas.
Ahora me las suelen entregar, abiertas. ¿ Es que yo alguna vez he pretendido denunciar esto, o decir que voy a pedir que se nombre una comisión investigadora? Eso es hacer la política del gato: tapar la mugre.
Creo que el señor Ministro va a perder el tiempo si solicita una investigación. Pero los agentes cumplen con su
deber al meterse en todas partes, yeso
es lo que hacen, Ahora tien'en métodos
científicos y hay hasta bachilleres entre
ellos. Ya no actúa el detective grosero,
que le seguía los pasos a uno, pisándole
los talon'es, como cientos y miles de ve··
ces hemos tenido que tolerarlo. Si hasta

uno se permitió dormir a un metro de
la cama de mi mujer, dentro de mi dormitorio, en un régimen reciente.
Evidentemente que negar que pudo haber ocurrido esto y cosas peores, es como negar que haya control telefónico,
incluso, en las comunicaciones hechas
desde la Honorable Cámara. Puedo decir
que hasta telegramas despachados desde
el parlamento me han sido devueltos,
llamándome la atención que personas extrañas, a quienes nadie ha autorizado,
hayan puesto sus ojos en el texto, que
abrü~ron pese a que debió ser secreto, y
a que apenas debe leerlo el funcionario
que lo recibe en la oficina correspondiente. Porque, como dice el proverbio
r·especto de la honradez que se manifiesta con hechos, "ni ojo en carta ni mano
en plata". En verdad, nadie le puede asegurar a estos funcionarios la impunidad
respecto de ese comportamiento delictuoSiO.

El señor GALVEZ (Ministro del Trabaj o y Previsión Social).- ¿ Me concede
ur..a interrupción, Honorable Diputado?
El señor GODOY URRUTIA.- Con
todo agrado, señor Ministro.
El s·eñor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el señor Ministro del Trabajo.
El señor GALVEZ (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, el Honorable señor Godoy Urrutia insiste en formular graves cargos sobre violación de correspondencia, intercepción de comunicaciones, e intervención
en la vida privada de las personas. El
Ministro que ¡habla no sabe si estos hechos se refieren a este Gobierno, pero
puedo afirmar que el Ejecutivo no está
de acuerdo con ellos ni está interesado
en que ocurran.
Su Señoría pertenece a un partido que,
en un período anterior, estuvo marginado de la ley. Es explicable entonces
que, en virtud de las disposiciones legales de ese tiempo, se pudiera haber ejecutado alguno de los actos que ha mencionado. Pero, ¿ qué int.erés puede tener
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el GobIerno actual en interceptar las comunicaciones o vigilar las actuaciones
privadas o públicas de los Honorables
Diputados, que actúan libre y públicamente al amparo de las leyes? Si Sus
Señorías pueden expresar sus opiniones
con libertad en la forma como los escuchamos en esta ocasión y en muchas
otras; en plazas, en teatros y en sindicatos, ¿ para qué y con qué objeto interceptar sus comunicaciones? ¿ Hay algún
secreto, hay algo que pudiera ser de algún interés para el Estado en esas comunicaciones privadas?
El señor ARA Y A.- Por eso le preguntamos: ¿ qué sacan con interceptar
las cartas? j Eso es lo que nos extraña!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Diputado, ruego a
Su Señoría no interrumpir al señor Ministro, pues está haciendo uso de una
interrupción.
Puede continuar el señor Ministro del
Trabajo.
La señora CAMPUSANO.- No hay
tanta libertad, porque antes ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señora Campusano, el señor Ministro está haciendo uso de una
interrupción que le ha concedido el Honorable señor Godoy Urrutia.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor GALVEZ (Minis,tro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, nadie comprendería en este país
con qué objeto, con qué fin se llevarían
a efecto todos estos actos. Yo digo a Sus
Señorías, que actúan con tanta vehemencia, que con tanta libertad critican las
actuaciones de este Gobierno, al que se
ataca tal vez más que a ninguno otro
anterior: ¿ con qué objeto vamos a interceptar estas comunicaciones? ¿ Vamos a
obtener algún misterioso secreto que a
Sus Señorías les alarma que se conozca?
No existe de parte del Gobierno, que
confía en que Sus Señorías ·están actuando y ejerciendo sus derechos dentro de
la ley, interés alguno en estas interferencias. Y si Su Señoría quiere denun-
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ciar alguno de estos heohos en forma
concreta y específica, no le quepa la menor duda de que se hará la investigación
respectiva. Porque lo que está denunciando Su Señoría: interceptar las comunicaciones, abrir la correspondencia,
inmiscuirse en la vida privada de las
personas, es un delito.
Muchas gracias, Honorable señor Diputado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, me parece que es satisfactorio para la Cámara oír las últimas palabras del señor Ministro. Lo importante,
sÍ, es que los hechos correspondan a las
declaraciones. Es lo que nosotros, desde
todo punto de vista, tratamos de hacer
con nuestra propia conducta. Pensamos,
señor Ministro, como Su Señoría lo sabe
muy bien, en voz alta. N o tenemos ninguna reserva. Podemos inclusive ser apasionados, "vehementes", como ha dicho
Su Señoría. Podemos también cometer
errores, naturalmente, pero yo le digo:
puede estar absolutamente seguro de que
cuando se nos demuestra un error, lo reconocemos públicamente y tratamos de
no reincidir en él, aunque, como se dice,
"el hombre es el único animal que tropieza dos veces en una misma piedra".
Continúo, señor Presidente.
Cuando se producen dificultades como
la que ahora ha hecho crisis, los afectados tienen derecho a pensar lo peor. N o
les vengan a pedir serenidad ni les reclamen ecuanimidad, ni se irriten, si los
obreros califican las cosas por su nombre. Unos meses atrás se produjo en Esta.dos Unidos un duro conflicto entre las
poderosas empresas siderúrgicas y sus
obreros. Cansados de tramitaciones, los
trabaj adores telegrafiaron al Presidente
en estos términos: -"¿ Quién manda en
Estados Unidos: Wall Street o la Casa
Blanca?" Con razón, hay muchos obreros que ahora en Chile se están preguntando: -"¿ Quién manda aquí: el Go-
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bierno Q Yarur?" De la forma cómo conteste la Honorable Cámm'a esta pregunta y cómo se pronuncie acerca de la acusación, dependerá la respu·esta. El conflicto ya ha trascendido las fronteras del
Zanjón de la Aguada .y el Mapacho y son
muchos los hombres en América Latina
y en otras partes del mundo que están
pendientes d·e él y se estarán formulando el mismo interrogante.
Después de 15 años de dominación
patronal irrestricta, miles de mujeres y
de hombres, cansados de tejer para engrosar las cuentas bancarias de las empresas, con las fibras más nobles de su
corazón y de su conciencia, están ahora
tejiendo una bandera tan hermosa como
la que bordó Marianita Pineda, el personaje del drama de García Larca. El derecho a la autodeterminación por el cual
están librando abnegada y heroicamente
esta batalla los obreros de Yarur, forma
parte de las grandes luchas que libran
los pueblos de todo el mundo para manumitirse y liberarse en definitiva.
Todas las disposiciones que puedan invocarse tienden a asegurar el secr'eto de
la elección. ¿ Cómo puede hacerse en secreto una elección que se r-ealiza en el
recinto de la industria, sin que el trabajo se suspenda y cuando los jefes se
encargan de traer a los obreros en p-equeños grupos desde sus sitios de labor
hasta el gimnasio, apurando a los votantes para que lo hagan en el mínimo de
tiempo y cuando a través del recorrido
se hac-el1 insinuaciones o se formulan
amenazas? Si 11 elección comienza a la
una de la mañana, después que los inspectores fueron festejados con una cena
en el casino, ¿ qué hace a esa hora uno de
los du·eños, don Amador Yarur, que a
juzgar por testimonios dignos de fe, estuvo parado durante largo tiempo en la
proximidad del gimnasio? El señor Ministro dijo la otra noche en la Honorable CáJ1lal'a que si esto en'. efectivo, no
le parecía bi-en. ¿ Solamente se le ocurre
manifestar eso? La ley prohibe en absoluto la presencia de personas ajenas y es-

tablece que "los votantes deb-erán permanE:cer a una distancia no inferior a diez
metros de la mesa, quedando prohibida
la presencia de personas extrañas al sindicato" ¿ Está claro?
El Ministro acusado sosti·ene que 'la
asamblea preparatoria tiene carácter de
voluntaria y que lo referente al acta de
que se habría celebrado le parece un
"h·echo discutible", pero "hecho interno
que no altera el proceso". Además, afirma que "para que las asambleas puedan
hac·erse en otro sitio hay que modificar
los Estatutos". También manifiesta que
"no hubo reclamos". ¿ Qué reclamos podían hacerse d·elante de los jefes o de los
paniaguados? N o obstante, consta en los
documentos de la Comisión que hubo reclamos, pero no fueron atendidos. Si en
la Comisión asegura que él dio instrucciones verbales sobre corrección y garantías, qU'eda de manifiesto que esas instrucciones fueron burladas o que no fueron impartidas en forma tal como para
afianzar su cumplimiento y efectividad.
En todo caso, el responsable es el Ministro, ya que estaba debidamente enterado
de los denuncios que se habían hecho.
Durante el trabajo de la Comisión
Acusadora y en contacto con las personas que comparecieron a declarar, pudieron establecer, de una manera fehaciente, irredargüible los siguientes hechos:
l.-La elección se efectuó estando la
fábrica en pleno trabajo: apenas con
suspension-es momentáneas de máquinas;
2.-lntervención manifiesta de la empresa en la gestación de la directiva sindical;
8.-Régimen de terror imperante -en el
interior de la Industria Yarur y desprecio de ésta por la independencia ideológica de los obreros;
4.-Resistencia de los dirigentes "amarillos", propuestos por la industria como
candidatos, a cwncurrir a los llamados a
declarar, que les hizo la Comisión, e incluso a entregar los libros del Sindicato
para efectuar algunas confrontaciones;
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5.-Falsificación de un acta del Sindicato, sobre supuesta asamblea preparatoria, que debe realizarse en el mes
anterior a la renovación de directiva.
Tratándose d·e la falsificación de instrumento público, tales "dirigentes" merecen ser denunciados a la Justicia Ordinaria;
6.-Negativa de uno de los principales
culpables de todas las corruptela SI, Daniel
Fuenzalida, para presentarse a la Comisión, so pretexto de hallarse enfermo en
su casa, según certificado extendido por
un médico particular, que debiera ser denunciado al Colegio Médico. (Donde debiera estar es internado en una clínica
siquiátrica, por sus actuaciones patológicas, o en la cárcel pública) ;
7.-Mientras el Ministro sostiene que
la asamblea preparatoria no es obligatoria ni tiene ningún valor, el funcionario
señor Donoso, manifiesta que es "imperativa", según lo dispuesto en el artículo
14 del Estatuto del Sindicato;
8.-Los industriales, Jorge y Amador
Yarur, según consta de actas de la Comisión (e incluso fue grabado en cinta
magnética), manifestaron el día 27, disposición para solucionar el conflicto "sin
represalias". Afirmaciones parecidas hicieron individualmente a algunos Diputados, incluso al que habla, en la visita
practicada por la Comisión a la fábrica
en la mañana del sábado 28. Entre tanto, y como prueba de su duplicidad, desde el día 9 de julio ya habían notificado
a las autoridades del Trabajo de la caducidad de los contratos de 1.626 obreros, con un total de 2.841, vale decir, el
57,2 por ciento del personal que al momento del conflicto estaba integrado por
1.926 hombres y 915 mujeres. A mayor
abundamiento, y como una prueba más
de su prepotencia, minutos antes de votarse l~ acusación, a media noche del lunes, manifestaron al presidente de la
Comisión, Diputado señor Pareto, en el
Club Palestino, que no aceptaban ni n-
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gún arreglo sin despedir, por lo menos,
a cien trabajadores;
9.-Rola también un documento que
comprueba hasta dónde llega el aparato
de espionaje y la presión contra sus
obreros, que hacen funcionar los Yarur.
El Inspector, señor Ginés Donoso, luego
de decir que el escrutinio terminó a las
20.45 horas, agrega: "Más o menos a las
23 horas el infrascrito, conjuntamente
con los demás inspectores que participaron en esta elección, dieron punto final
a su cometido, una vez que se firmó el
acta correspondi·ente. Al retirarnos, el
señor Amador Yarur nos pidió que no lo
hiciéram03, pues le ¡habían informado que
solamente un diez por ciento del personal que tenía que entrar a las 23.30 horas, lo había hecho, y que el resto probablemente se encontraba conc,entrado en
una reunión que se estaba celebrando en
la sed·e del Sindicato Industrial Pizarreño, razón por la cual me pidió que constatara el paro. Posteriormente, se desistió de su intención, pues no deseaba lesionar las buenas r·elaciones, que mantenía con su personal de obreros. A todos
los inspectores que concurrieron nos consta que al personal que concurrió a trabajar, la firma ordenó que se le retornara ·en los vehículos de la fábrica a sus
casas. Por esta razón, el suscrito, con el
personal a sus órdenes, se retiró de la
empresa a la una de la madrugada del
domingo ocho".
10.-El hecho que está por lo demás,
plenamente comprobado, es que no hubo
susp€nsión del trabajo durante el acto
electoral, sino que se iba sacando a los
obreros en grupos para llevarlos al gimnasio, donde se presentaban de uniforme
de trabajo, según hizo constar el inspector señor Donoso que, no cabe duda, es
el que más se fue de la lengua, por cuya
razón, sus testimonios son más valiosos
que los de otros declarantes que venían
mejor instruidos.
Para muchos gobernantes los obreros
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sigllen siendo en Chile, ciudad anos de ter- ga ilegal, que sólo
mantie ne un clima de
cera clase; en cambio , cuánto s se pirran inquie tud, y que al prolon
garse sólo aupor tener relacio nes con hombr es repent i- menta rá los perjuic
ios económ icos que esnamen te enriqu ecidos . Las famili as de tán soport ando y con
la cual sólo obtien en
sangre azul les abren sus salone s y algu- ventaj as los que
utiliza n los movim ientos
nos sector es arruin ados de la aristoc racia, sindica les para fines
polític os y elector aj a mucho honor! , buscar ían alianz as morles". j Textua l! En 5 líneas, tres veces un
ganáti cas de sus hijas con descen diente s mismo adverb io: a
juzgar por el estilo
de estos Cresos. Frecue ntar sus palacio s grama tical, esto no
lo redact ó el Minissuntuo sos, en los barrio s altos, repres en- tro.
ta la más alta distinc ión para polític os y
Poco han cambia do en Chile, a través
clanes de la Banca y de la Bolsa. El fenóde
los años, los Minist ros a quiene s se
meno se presen ta tambié n en otras partes
encarg
a el mante nimien to del orden públiy tiene sus antece dentes . En Españ a, seco
o
la
solución de los proble mas del tragún la revista "News week" , Juan March ,
bajo;
desde
aquel inefab le Minist ro del
se convir tió en puntal de la socied ad que
le perdon ó todo su pasado al antigu o con- Interio r que sostuv o aquí mismo que "la
traban dista. Los hijos de él casaro n con cuestió n social él la resolví a a palos" , hasniñas de la más linaju da aristoc racia. En ta los que hoy exclus ivamen te hablan de
Mallor ca, se hizo constr uir un palacio "resgu ardar la liberta d de trabaj o" (enfastuos o. En las postrim erías de su exis- tiénda se, proteg er a los rompe -huelg as) y
tencia fue declara do poco menos que Me- "soluc ionar en confor midad a la ley las
dificul tades que se han produc ido". ¿ De
cenas del arte.
qué ley le hablan a los obrero s, si ellos no
El Diputa do conser vador señor Pereir a
han conocido otra que la ley del embud o o
Lyon fue más lejos: se atrevió a decir que
cuando aparec e por excepc ión alguna que
los comun istas quiere n "desor ganiza r la
les pueda benefi ciar, los patron es y las
indust ria". Con admira ble soltur a de
autorid ades la saltan por arriba o por
cuerpo , agregó : "Yaru r paga los más alabajo, como quien se mete por un alamtos sueldo s y salario s en la indust ria texbrado de púas ? No quiere n darse cuenta
til". Esto no es exacto . Item más, sostuv o
de que la calder a sigue acumu lando vaque "la firma Yarur ha mante nido dupor, pero en vez de abrir la válvul a de esrante mucho s años el más cordia l entencape,
para salvar el artefac to, destru yen
dimien to con sus obrero s". Dijo, todaví a:
el
manóm
etro, que marca la presió n y se"El sindic ato ha creído, con nosotr os (¿ con
ñala
el
peligro
. Hacen lo mismo que halos conser vadore s?), que podía obtene r
ría
un
faculta
tivo
demen te, que, para que
mejore s condic iones de trabaj o en un clidesapa
reciera
la
elevad
a tempe ratura de
ma de entend imient o más que en uno de
lucha, lo que no le gusta a los comun istas, un pacien te, se limita ra a rompe r el terque luchan por obtene r una directi va po- móme tro que la registr a. Nada les imporlitizad a". En seguid a, entonó un coro de ta la verdad era tesitur a popula r y hacen
alaban zas a la elección y al mante nimien - poco para entera rse verdad erame nte de
to de la misma directi va amaña da por los cuál es el estado de ánimo de los obrero s,
indust riales. Termin ó manife stando que, campe sinos, emplea dos, jubilad os, comer una vez produc ida la huelga , la mayor ía ciantes pequeñ os, modes tos propie tarios
de los obrero s quiere n volver al trabaj o, abrum ados por las necesid ades, los impuesto s, el alza del costo de la vida, la
pero los comun istas no los dejan ...
desval orizaci ón monet aria, los escánd alos
El Minist ro, por su parte, en declar a- del dólar, la monse
rga de la "reform &
ción entreg ada a la prensa , hizo públic o agrari a" y la mentir
a de la "alian za para
su "llama do a 1l1S trabaja dores para que se el progre so".
reinteg ren a sus labore s y cese una huelEl señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .

SESION 28::t, EN MIERCOLES 1<> DE AGOSTO DE 1962
-¿ Me permite, Honorable Diputado? El
señor Ministro Je sülicita una interrupción.
El señor GODOY URRUTIA.- Si es
breve la interrupción del señor Ministro,
con todo agrado se la concedo, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor Godoy Urrutia, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GALVEZ (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- El Honorable
Diputado se está refiriendo a que el Ministro del Trabajo y Previsión Social, para resolver el conflicto, hizo un llamado a
los obreros, con el fin de que se encuadraran dentro de la ley. Tiene toda la razón:
hice ese llamado en la oportunidad que Su
Señoría lo señala; lo reilero ahora vehementemente, porque creo que ése es el camino de la solución.
Y Su Señoría me critica por ello. Yo
quiero preguntarle: ¿de qué me acusa Su
Señoría? ¿ No me acusa de una supuesta
infracción a la ley? j Cuándo -sin querer ofenderlo- voy a creer a Su Señoría
acerca de esta materia! Porque en esto no
hay lógica j En un caso, me insta a que
no aplique la ley, y, en otro, ante la Honorable Cámara, me acusa de no haber aplicado la ley!
Nada más, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-De parte nuestra, y particularmente del Diputado que habla, no hay contradicción alguna.
Quiero expresar . -porque parece que
no se me ha entendido bien- que estoy
seguro de que no fue el señor Ministro
quien redactó el llamado que hizo. Digo
esto, según ya he manifestado, por los
errores de que gramaticalmente él adolece.
El señor GALVEZ (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- El fondo de
lo que he deseado expresar en ese llamado está bien claro, Honorable Diputado.
El señor GODOY URRUTIA.- En to-
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do caso, el llamado de Su Señoría ha sido
totalmente inoperante, porque el propio
señor Ministro, hasta anoche, estaba encontrando dificultades para que él se acogiera, ya porque la asamblea tenía que
celebrarse en el mismo local; más tarde,
porque los obreros ya se encontraban con
sus contratos caducados. Entonces, ¿cuándo podía operar el llamado -que en este
momento ha reiterado- del señor Ministro? Ojalá que el señor Ministro llegue a
doblar la mano y vencer la soberbia de
'estos industriales, porque ellos se sienten
amparados, yeso es lo que impide que este asunto se arregle. El precio que ellos
ponen -Su Señoría lo ha oído- es el trabajo y el pan de cien familias de obreros.
¿ Cómo puede aceptarse esto como un arreglo satisfactorio, cuando son esos los hombres que más se han caracterizado por la,
defensa de los derechos de sus compañeros?
El señor GALVEZ (Ministro del Trabajo y Previsión Social) .-Oportunamente le voy a contestar a Su Señoría, porque
no deseo interrumpirlo más.
El señor GODOY URRUTIA.- Decía,
señor Presidente, que en este ambiente de
un país sacudido por una crisis aguda y
que marcha en velocidad hacia la bancarrota, ¿ qué les puede afectar al conflicto
de los obreros de Yarur y qué les importa la acusación constitucional, recurso extremo al cual se ha apelado para llamar
la atención de la opinión pública que no
está envuelta ni comprometida en esta maraña de problemas y en este callejón sin
salida?
En medio de una sociedad en descomposición, donde se han perdido los nexos
de la solidaridad nacional y donde nada
bueno puede seguirse esper.ando de las clases que han hecho de la democracia una
mesa larga, donde aspiran a sentarse a comer, según definición de Gabriela Mistral, los comunistas, en presencia de esta
querella y de cualquier otro conflicto que
afecte a los trabajadores, cumpliremos
siempre nuestro deber. Las masas son las
que infuden vida a nuestro Partido; ellas

2760

CAMARA DE DIPUTADOS

son las que han ganado estos asientos para que desde aquí se defiendan sus derechos amagados y sus libertades escarnecidas. Ayer s,e trató de los obreros de
Hirmas, hoy de los de Yarur; mañana
pueden sentirse afectados los de cualquiera otra empresa o sociedad anónima.
Quienquiera que ellos sean, siempre encontrarán a su lado el apoyo de los comunistas y el aliento solidari~ de la clase
trabajadora. Del fundador del Partido Comunista, Luis Emilio Recabarren, y de
los precursores, recibimos un ejemplo y
tenemos una herencia que cuidar. Lo haremos siempre con lealtad y sin vacilaciones.
Por eso, momentos antes de procederse
a votar la acusación que no afecta al señor Gálvez como persona, sino como Ministro responsable ante el Congreso, saludamos desde aquí a los heroicos obreros
textiles de Y arur, a las mujeres y los
hombres que, en medio de sus padecimientos, tienen confianza en la razón que les
asiste, en sus fuerzas y en su unidad. Saludamos a estos trabajadores, que en el
curso de estos días, y después de 15 años
de opresión, están aprendiendo la lección
más hermosa de su vida: la que les dejan
los combates que libran por recuperar el
control independiente de su sindicato y
quedar en situación de ejercer la verdadera democracia en el seno de su organización.
Enriquecidos por SU experiencia y estrechamente ligados al resto del movimiento obrero, formarán, en adelante,
una de las columnas más firmes por la
liberación de su clase y por la conquista
de un gobierno popular que instaure entre
nosotros una sociedad verdaderamente humana, libre y justa.
Debemos hacer constar que los Diputados comunistas firmantes del libelo acusatorio, conociendo la debilidad del Gobierno, al propio tiempo que la prepotencia de los industriales, cuando está de por
medio el derecho de los obreros, sean los
derechos económicos a una vida mejor, los

derechos políticos para militar en el partido de su clase y sufragar por los candidatos de sus afecciones, y los derechos
sindicales para manejar libre y democráticamente su organizaciones, poniendo a
su cabeza a personas de su confianza y de
lealtad y honradez intachables, no pensamos, en ningún momento, que pudieran
prosperar las gestiones conciliatorias que
realizó el señor Pareto. N o obstante, dimos toda clase de facilidades hasta el último momento, para que se llevaran adela11te. No ha habido de parte nuestra, ni
de parte de los obreros, a quienes se debe
siempre tener informadcs y consultarles
porque nada debe hacerse a espaldas suyas, sectarismo, obcecación ni intransigencia. '
Quienes manejan las leyes como un
arcordeón e inteppretan los Códigos según
sus conveniencias, protegidos por su dinero e influencias o compromisos de clase,
a esta altura no tienen derecho alguno para amenazar a los obreros con la ley; la
ley del hambre y la ley del garrote, la
única a la cual le conocen su rostro iracundo e implacable los hombres modestof
y las gentes sencillas de nuestro país. Has.
ta que no se produzcan cambios estructu-,
rales de fondo, seguirán siendo los insectos cazados en la telaraña de la ley burguesa, hecha exclusivamente en beneficio
de los poderosos.
Hemos querido dejar para el final una
opinión del profesor de Sociología y Derecho de la Universidad Católica señor
Hen;án Troncoso, en reciente conferencia
pronunciada ante los estudiantes de la
Universidad de Concepción, según informa "El Mercurio" del lunes último. Después de pasar revista a sus experiencias
recogidas sobre el desarrollo del movimiento sindical en Europa, refiriéndose a
ese mismo proceso en Chile, expresó lo
siguiente:
"El Instituto de Organización de Empresas de la Universidad de Chile publicó
un estudio después de tres años de trabajo para apreciar la situación de los obreros y trabajadores de Chile. Yo podría de-
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cir lo siguiente: la crisis entre 1939, a lo
largo de veinte años, a 1959, se ha producido a causa de que las asociaciones de
obreros han disminuido notablemente, es
decir, ha habido un movimiento de desintegración en materia de servicios públicos, escuelas, policlínicas, etcétera. Existe
una decadencia notable que viene a relacionarse con la crisis económica, por lo
que en Chile, por desgracia, el panorama
es totalmente a la inversa que en los países que he nombrado.
"Hay un aspecto en Chile que ha estado impidiendo las agrupaciones de 'los
obreros y trabajadores que poseen intereses comunes, ya sean campesinos,trabajadores de Gobierno o de industria. En
Chile se les prohibe a los campesinos asociarse. En catorce mil fundos hay trece
mil que tienen, cada uno, veinte obreros
que viven en completo analfabetismo,
y la única manera que se pueden unir es
por medio de empresas y sindicatos, pero
sólo dentro del fundo respectivo. Se teme
la formación de sindicatos agrícolas.
"Erí, Chile, el veinticinco por ciento de
la población es analfabeta. En la agricultura esta cifra es de un cincuenta y dos
por ciento, y si se le exige a esta gente
que sepa leer y escribir para formar un
sindicato, va a ser muy difícil que logren
agruparse" .
Estos hechos los puede establecer un
sociólogo y profesor católico, pero un Diputado conservador votará siempre por la
prohibición de los sindicatos campesinos,
y un Diputado liberal, partido ligado al
señor Yarur por el cOl'dón umbilical de
las finanzas, votará también para salvarlo a él y al Ministro del Trabajo de toda
responsabilidad. La forma cómo se vaya
a votar esta acusación vale por una definición. Así sabrá Chile entero con quién
está cada partido, cada político y cada
candidato: si con los ricos o con los pobres; si con el imperio de los Yarur o con
el sindicato libre y democráticamente recuperado por la mayoría de los obreros
de esa industria textil.
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Ojalá todos entiendan definitivamente
una cosa: ya no se pueden exigirles más
sacrificios, ni imponerles más gabelas, ni
humillar por más tiempo la dignidad de
los trabajadores. Cuando el indio en el
Altiplano, observaba José Martí, cargaba
demasiado al llama, el animal se echaba
al suelo y no se movía hasta que le aligeraban el peso. Permitan, Honorables Diputados, al menos, que nuestro pueblo tenga las mismas reacciones en defensa biológica de su vida y en resguardo de su
dignidad personal, pese a que en el mercado moral del capitalismo la dignidad es
artículo que no se transa. ¿ Quién no lo
sabe?
Sabemos que los miles de obreros de
Yarur, extenuados por la explotación y la
esclavitud de tantos años, envueltos ahora en este movimiento casi sin precedentes, entran en la etapa crítica y más difícil de la lucha, adonde los ha arrastrado
la fuerza ciega patronal, ayudada por la
tolerancia o complicidad de la seudo justicia 'del trabajo. Los obreros, que mucho lo necesitan, no piden en este momento el aumento de sus jornales: piden justicia y reclaman libertad para disponer
de su organización como ellos, y no como
los empresarios, quieran. Ya dijimos: los
'obreros venden la fuerza de sus brazos,
pero no trafican con su dignidad, ni alquilan su conciencia.
La lucha de ellos se desenvuelve en el
punto ápice, a pocas horas de inaugurarse el Tercer Congreso de la Central Unica de Trabajadores, de donde han de saHr engrandecidas la unidad obrera, la
alianza obrero-campesina, la incorporación
de empleados, intelectuales y profesionales al movimiento sindical. A este importantísimo torneo asisten representantes
fraternales de la clase trabajadora de todo el mundo. Hay muchos ojos abiertos
para mirar lo que pasa, hay muchos oídos atentos para escuchar la pulsación del
movimiento obrero; hay millones de con-'
ciencias vigilantes para guzgar el, epílogo
que ha de tener el conflicto de los tejedores de Yarur. La heroica lucha de estos
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trabajadores hace evocar las históricas
huelgas de los tej edores alemanes, en el
siglo pasado, cantadas por el gran poeta
románticc Enrique Heine.
Ha corrido mucho tiempo, pero entre
nosotros, la clase laboriosa no está mucho
mejor que lo estaba cuando comenzó la
Revolución Industrial; y, a comienzos del
siglo pasado, en la célebre "Marsellesa de
los Obreros", la arengaba el bardo inglés
Shelley, en términos que hoy, y aquí cobran plena actualidad. Escuchad: Estas
fueron sus proféticas palabras: "El grano que sembráis, lo cosecha otro; la riqueza que halláis, otro la guard'a; los trajes que tejéis, otro los viste; las armas
que forjáis, las lleva otro.
"Sembrad grano, pero que ningún tirano lo coseche; hallad tesoros pero que no
los amontone ningún impostor; tejed túnicas, pero que no las use ningún perezoso; forjad armas, a fin de llevarlas para
defensa vuestra".
Señor Presidente, todos los chilenos
profundamente democráticos y progresistas estamos orgullosos de la actitud asumida por los obreros de Yarur, que han sabido ganarse, en estas semanas, la admiración y la solidaridad generales.
Nosotros estaríamos felices de que nues• tros planteamientos y nuestras palabras
correspondiesen a lo que ellos sienten,
piensan y quieren, mientras algún día,
que no está lejano, auténticos obreros de
esa industria honren a la Cámara para
defender e impulsar, desde esta misma
Tribuna, en que nos toca hacerlo hoy, la
soberanía nacional, el bienestar del pueblo, los derechos de su clase trabajadora,
la liberación social y el progreso efectivo
de la República.
Por todas las razones expuestas, después de seguir las diversas instancias del
proceso, previa audiencia del señor Ministro del Trabajo, una vez conocido el informe de la Comisión, los Diputados acusadores pensamos que, a 10 menos, el Mi-,
~istro es culpable de negligencia en el
cumplimiento de las leyes, en virtud de 10
cual anunciamos que los Diputados co-

munistas votaremos en favor de la acusación, si bien habríamos preferido quP.
ninguno de estos hechos lamentables nos
hubiera obligado a hacerla efectiva.
Es todo, señor Presidente.
-Aplausos en la Sala.
Manifestaciones en tribunas y galerías.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Advierto al público que asiste a las Tribunas y Galerías, que le está prohibido
ha:cer cualquiera clase de manifestaciones.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado partidario de que &e deseche la acusación.
El señor URZUA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría
El señor URZUA-Señor Presidente,
me ha correspondido asistir durante casi
seis días completos a las sesiones de la
Comisión de la Honorable Cámara que
conoció los antecedentes para establecer
si procedía o no la acusación constitucional que algunos señores parlamentarios
plantearon en contra del señor Ministro
del Trabajo, basados en el artículo 39 de
nuestra Constitución Política. Esta disposición dice a la letra: "Son atribuciones
exclusivas de la Cámara de Diputados:
"1 Q Declarar si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos, de sus
miembros formularen en contra de los siguientes funcionarios:
"b) De los Ministros de Estado, por
los delitos de traición, concusión, malver8ación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor
de la N ación".
Señor Presidente, en vista de que el
Honorable señor Godoy Urrutia nos decía recientemente que se había apelado
a este recurso extremo que la Constitución Política pone en manos del Congreso Nacional, para llamar la atención de

SESION 28:¡l., EN MIERCOLES 19 DE AGOSTO DE 1962
la opinión pública, yo pregunto a esta
Honorable Corporación si no hay otro pl'Oced:miento mejor para ello, que el de poner en tela de juicio al señor Ministro
del Trabajo, acusándolo de cometer delito~ graves en contra de nuestras instituciones.
Las bases de esta acusación constitucional las encontramos en el libelo acusatorio mismo, al cual me voy a referir
tratando de establecer, punto por punto,
las acusaciones formuladas al señor Ministro, para contestarlas en esta misma
forma, ordenadamente.
En primer término, la acusación más
grave, y que es la que ha tenido mayor
fundamentación en el informe de la Comisión, es -el hecho de que el señor Ministro habría incurrido, pe~'sonalmente,
en la transgresión del inciso primero del
artículo 379 del Código del Trabajo, que
establece la realización de una asamblea
preparatoria un mes antes de la elección
de directores del Sindicato; del inciso
primero del artículo 36 del Reglamento
NQ 1.030 y del artículo 14 de los Estatutos del Sindicato Yarur. Se sostiene, en
esta parte de la acusación constitucional,
que no se habría realizado la asamblea
preparatoria; por lo tanto, l.os actos que
en ella constan sería falsos.
En este punto fundamental del informe de la mayoría de la Comisión, es necesario establecer la contradicción evidente en que se incurre cuando se dice que
'es obligatorio celebrar asamblea preparatoria. Según declaraciones que hemos
escuchado en la Comisión, ha quedado establecido, por los informes legales, por
declaraciones de los funcionarios y del
propio señor Ministro del Trabajo, que
este requisito no es imperativo ni obligatorio.
El señor OSORIO.-¿ Me concede una
interrupción, Honorable señor Urzúa?
El señor URZUA.-Ruego a los Honorables Diputados que no me soliciten interrupciones. El HonorabIe Diputado Informante, elegido por la mayoría de la
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Comisión, o 5ea, partidario de la acusación constitucional, tuvo dos horas para
dar su informe. Los Honorables colegas
partidarios de ella tuvieron también dos
horas para fundamentar su posición ...
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
en la sesión de ayer concedí todas las interrupciones que me solicitaron los H.onorables colegas ..
El señor URZUA.-... los que somos
contrarios a la acusación solamente disponemos de dos horas para impugnarla.
Sus Señorías tuvieron cuatro horas. Hay
Honorables colegas de distintos partidos ...

-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor OSORIO.-No es efectivo, Honorable Diputado.
El señor URZUA.-Señor Presidente,
no voy a conceder interrupciones. Le ruego hacer respetar mi derecho.
El señor OSORIO.-Honorable Diputado ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Osorio, el Honorable
señor Urzúa no desea ser interrumpido.
El señor URZUA.-Señor Presidente,
el Reglamento 1.030, de 26 de diciembre
de 1949, sobre las Organizaciones Sindicales, disponía en su artículo 30, según la
redacción dada por el decreto 4.161, de
septiembre de 195,5, lo siguiente:
"Para participar como candidato en la
elección de Directorio de sindicato, el candidato deberá ser designado como tal en
la asamblea preparatoria prevista en el
inciso primero del artículo 379 del Código del Trabajo, asamblea que se verificará en el mes anterior a aquel en que debe
practicarse la elección definitiva de director o Directorio, la que cumplirá con
las formalidades que determinen los esta":
tutos o reglamentos del sindicato, previamente aprobados por la autoridad respectiva, o bien, deberá ser incluido en una
lista de candidatos confeccionada a lo menos con un mes de anticipación a la fecha
de la elección.
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El nombre del candidato o candidatos,
como la lista de candidatos designados, en
conformidad al inciso anterior, se comunicará de inmediato por el Presidente y
Secretario del sindicato o por cualquier
director o sindicado a la respectiva Inspección del Trabajo, con indicación del
nomb.i:e y sus dos apellidos, profesión u
oficio, domicilio, empresa, o establecimiento en que trabaje, N9 de la cédula de identidad y Gabinete que la expidió, inscripción electoral y militar."
En seguida, sigue otra serie de reglamentaciones sobre la identificación del
obrero. Del tenor de este precepto se desprende que para participar en la elección
de dire::torio del sindicato, el candidato
debía, En ese tiempo, ser designado como
tal en la asamblea preparatoria, o bien,
ser incluido en la lista de candidatos confeccionada, a lo menos, con un mes de anticipación a la fecha de la elección.
Por otra parte, el artículo 36 de ese
mismo reglamento, también según la redacción dada por el decreto 4.161, prescribía:
"La Inspección del Trabajo transcribirá a la Gobernación Departamental, a más
tardar dentro del quinto día, la comunicación a que se refiere el inciso 29 del artículo 30 de este reglamento, acompañando todos los antecedentes que obren en su
conocimiento o que hubiere podido reunir,
en orden a -establecer si afecta o no a los
candidatos elegidos alguna de las inhabilidades previstas en el artículo 36 de la
Ley de Defensa Permanente de la Democracia, sin perjuicio de poder remitirle
con posterioridad a este plazo aquellos
otros que pueda reunir sobre el particular."
Más adelante, exigía de las Gobernaciones y de las Inspecciones del Trabajo el
conocimiento de los casos de aquellas personas a que se refería la Ley de Defensa
Permanente de la Democracia.
Pero, señor Presidente, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia ya
fue derogada hace bastante tiempo. Por

eso, nosotros sostenimos que debemos basarnos en el actual artícu~o 36 del Reglamento 1.030, porque el artículo 30 anterior fue derogado al mismo tiempo que la
citada Ley de Defensa Permanente de la
Democracia.
Los Honorable colegas de las bancas del
frente nos están pidiendo que nos remitamos a disposiciones anteriores, que interpretemos la ley de acuerdo al texto que
tenía cuando estaba en vigencia la Ley de
Defensa de la Democracia.
El señor BARRA.-¡ N adie le pide nada!
El señor URZUA.-Como puede apreciarse, las indicadas disposiciones legales
tenían fundamentalmente por objeto impedir que fueran elegidos como dirigentes
sindicales personas afectadas por las inhabilidades antedichas.
Con le derogación de dicha ley, vuelvo
a repetir, queda en vigencia el artículo 36
del decreto 1.030, que dice: "La designación de los candidatos a directores deberá hacerse con las formalidades que establezcan los estatutos o reglamentos de la
institución."
El señor OSORIO.-¡ Así es!
El señor URZUA.-"La lista de los canditos elegidos se comunicará a los respectivos patrones y a la Inspección del Trabajo de la localidad."
y el inciso segundo agrega : "No obstante esta designación, la elección de directores podrá recaer en personas que no
figuren en la lista de candidatos."
Oía la voz de un Honorable colega que
me preguntaba por qué no leía los Estatutos. Señor Presidente, los Estatutos son
de una fecha muy anterior a aquella en
que entró en vigencia el inciso segundo
del artículo 36 del Decreto 1.030.
El señor. OSORIO.-¿ Me permite?
El señor URZUA.-Por lo tanto, sólo
son obligatorias las disposiciones estatutarias en cuanto no contravengan la~ disposiciones de la ley y los reglamentos.
El señor OSORIO.-¿ Me concede un
minuto para aclarar este punto?
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drá recaer en personas que no figuren en
la lista de candidatos". Si se mantiene la
exigencia de comunicar a la Inspección
del Trabajo de la localidad la lista de los
candidatos elegidos, es par~ el solo efecto
de lo dispuesto en el artículo 379 del Código del Trabajo, que confiere inamovilidad a los candidatos "designados en asamblea preparatoria ce~ebrada en el mes anterior a la elección".
En la especie, los Estatutos del Sindicato de que se trata son anteriores a la
dictación del Decreto N9 744, por lo que
estas disposiciones estatutarias referentes
a esta materia deben entenderse, tal como
lo decía, ...
-Hablan varios seíiores Diputados a la
1Jez.
El señor URZU A.-Sus Señorías dispondrán de 30 minutos para rectificarme.
... deben entenderse modificadas por el
mencionado artículo 36 del Decreto N9
1.030, que, como se ha visto, no exige la
celebración de la asamblea preparatoria
previa y permite que la elección de directores recaiga en personas que no figuren
en la lista.
Pero aun en el supuesto de qae dicha
asamblea debiera verificarse por imposición de los respectivos estatutos, veamos
qué dicen los Estatutos o el Reglamento
del Sindicato Yarur al respecto.
El artículo 14, en la parte pertinente,
dispone: Los candidatos a miembros del
Directorio serán designados por la Asamblea General, en una reunión celebrada en
el mes anterior a la elección.
El señor OSORIO.-Así es.
El señor URZUA.-En síntesis, actualmente rige sobre la materia la disposiEl señor URZUA.-La Asamblea Geneción del artículo 36 que no establece la ral es un acto interno y privado del Sinobligatoriedad de la asamblea para la de- dicato en que no cabe intervenir a los Sersignación de los candidatos a directores, vicios del Trabajo, a menos que se trate
prescribiendo tan sólo que ella deberá ha- de un acto en que ...
cerse "con las formalidades que establezEl señor OSORIO.-Señor Presidente, ...
can los estatutos o reglamentos de la insEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
titución". El inciso segundo de este mis- - j Honorable Diputado, ruego a Su Señomo artículo agrega que, "no obstante esta ría respetar el derecho del Honorable sedesignación, la elección de directores po- ñor Urzúa!

El señor URZUA.-Repito: "La elección de directores podrá recaer en personas que no figuren en la lista de candidatos" .
-Hablan varios sdiores Diputados a la
vez.
El señor URZUA.-Honorable señor
Osorio, el Reglamento le da tiempo para
rectificar las observaciones del Diputado
que habla que Su Señoría estime erradas.
El señor SCHA lTLSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Urzúa no desea ser
interrumpido.
Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
Puede continuar Su Señoría.
El señor OSORIO.-Concédame un minuto para contestarle.
El señor URZUA.-En síntesis, actualmente rige sobre la materia ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ lVIe perdona, Honorable Diputado?
Advierto al Honorable señor Osorio que,
como Diputado informante, dispondrá de
media hora para rectificar hechos.
Ruego a Su Señoría respetar el derecho
del Honorable Diputado que está haciendo
uso de la palabra.
-Hablan varios sefíOTes Diputados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Osorio!
Puede continuar el Honorable señor Urzúa.
El señor URZU A.-Señor Presidente,
ahora no voy a dar tiempo a nadie.
-Hablan varios señores Diputados a la
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Puede continuar Su Señoría.
El señor URZUA.-Señor Presidente,
decía que la Asamblea General es un acto interno y privado del Sindicato.
-Hablan varios señores Diputados a
lavez.
El señor URZUA.-Honorables Diputados,estoy expresando conceptos jurídicos, de derecho, sobre una acusación constitucional, que es una cosa bastante grave. Ruego a Sus Señorías que, por favor,
guarden silencio, ya que han tenido tiempo ...
El señor OSORIO.-Lo que expresa Su
Señoría no es exactamente lo que dice el
artículo 14.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable Diputado, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El. señor URZUA.-Señor Presidente,
decía que la Asamblea General constituye
un acto interno y privado del sindicato,
·en el que no cabe intervención a los Servicios del Trabajo a menos que se trate de actuaciones en que, expresamente el
reglamento o los propios estatutos les
. den esa intervención, como ocurre, por
€jemplo, en el acto mismo de elección de
directorio, respecto del cual el artículo 24
del decreto N9 1030, dice:
"Toda elección de directorio de un sindicato, ya sea general o complementaria,
deberá ser presidida por un Inspector del
Trabaj o, o por uno de los funcionarios a
que se refiere el inciso segundo del artículo 11 del presente reglamento, los cua:les tendrán facultad suficiente para resolver cualquiera dificultad que se promueva con motivo de la elección".
Respecto de la asamblea preparatoria,
re"uito, ni el reglamento ni los estatutos
del sindicato en cuestión dan ingerencia
alguna a los Servicios del Trab.ajo, por
lo que é-stos mal habrían podido controlar una reunión celebrada sin su conocimiento y cuyas presuntas irregularidades no se dieron a conocer de inmediato, sino con posterioridad al acto eI€{!cionario celebrado un mes más tarde.

Cabe hacer presente, finalmente, que
la misma disposición de los estatutos que
se invoca para sostener la irregularidad
de la asamblea .preparatoria podría también haber impedido la elección de un Director que no hubiese sido designado en
la aludida asamblea preparatoria; y sabemos que salió elegido un director que no
figuraba en la lista.
El señor OSORIO.-¿ Me concede un minuto, Honorable señor Urzúa?
,El señor URZU A.-Le voy a conceder
un minuto, solamente, Honorable colega.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia del Honorable señor "Crzúa, tiene la palabra por un miunto Su
Señoría.
-Hablan vaJ·ios señores Diputados a
la vez.
El señor OSORIO.-Le agradezco al
Honorable colega señor Urzúa que me
haya concedido esta interrupción.
Su Señoría manifestó que no es imperativo que se realice Ia asamblea preparatoria. Yo le manifiesto al Honorable señor Urzúa que sí es imperativo; no sólo
lo digo yo, sino que lo manifiestan algunas personas que, creo, saben mucho más
que nosotros sobre esta materia.
El Inspector Provincial del Trabajo S2ñor Maureira ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OSORIO.-Decía, señor Presidente, que el Inspector Provincial del
Trabajo, señor Maureira, expresó que en
este caso debía remitirse a los estatutos
del sindicato de la industria Yarur. En
efecto, en la versión taquigráfica de la
sesión 3~ de la Comisión de acusación, se
dice:
"El señor MAUREIRA.- ... Debo advertir que no es obligatorio hacer esta
elección de precandidato, sino que esto es
optativo. Esto era obligatorio cuando estaba en vigencia la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, ya que en ese
entonces había que pedir antecedentes a
ciertos organismos fiscales. En cambio,
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ahora -repito-esto pasó a ser optativo.
"El señor OSORIO.-Salvo que esté expresamente estipulado en los estatutos.
"El señor MAUREIRA.-Sí, señor Diputado".
A continuación, el señor Donoso, Inspector Provincial subrogante que estuvo
presidiendo la elección en Yarur, ante
una pregunta del Honorable señor Godoy
Urrutia respecto a fijación de fecha para la elección, decía: "El. (se refiere al
señor Mario Lemus, Presidente del Sindicato), venía a pedirme que fijara fecha,
lo más pronto, para llevar a efecto la
elección; creo que la pedía para la semana siguiente. Ante esta circunstancia,
siempre hay que recurrir a los estatutos
del sindicato, y una vez revisados éstos,
tuve que decirle al señor Lemus que no
podía acceder a su petición por cuanto un
artículo de los estatutos establece que en
el mes anterior debe efectuarse una asamblea para elegir los precandidatos". El señor Godoy Urrutia le pregunta: "¿Es voluntario u obligatorio?" El señor Donoso,
(Inspector del Trabajo): "En este caso
preciso es i1npemtivo, Honorable Diputado, porque así lo establecen los estatutos" .
Esto es lo que dijo el señor Inspector
del Trabaj o que estaba a cargo de la elección.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Urzúa.
El señor URZUA.-En realidad, señor
Presidente, hemos perdido tiempo en esta discusión.
Vue],vo a insistir en lo que estaba manifestando, que el artículo 36 del Reglamento 1.030, según la modificación introducida por el decreto 744 de 22 de agosto de 1958, es posterior a la fecha en que
se hicieron los estatutos. Los estatutos
son leyes para los sindicatos, y son obligatorios en cuanto no estén en contravención a las leyes y reglamentos.
Señor Presidente, he sido muy claro ...
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-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- ¡ Honorable señor Osorio, ruego a Su
Señoría guardar silencio!
Puede continuar el Honorable señor Urzúa.
El señor URZUA.-Ahora bien, los
Servicios del Trabajo ¿tienen participación en esta asamblea preparatoria? No
tiene actuación en ella ningún Inspector
del Trabajo, porque no hay ley que así lo
exija.
¿Qué hizo el Inspector Provincial del
Trabajo? Solamente recibió la notificación sobre las personas el,egidas. A mayor abundamiento, pidió que le mostraran el Libro de Actas del Sindicato. Se
llevó este libro a la Inspección y se constató que en él figuraba la realización de
la asamblea preparatoria, con la firma de
dos personas, el Presidente y el Secretario del Sindicato.
¿ Cuál. es la responsabilidad que puedan
tener los Servicios del Trabajo en esta
materia, como por ejemplo, que se haya
falsificado esta Acta? Creo que no tienen
ninguna, porque me parece que no procedería tener que investigar todas aquellas listas que piden los sindicatos y que
constan en las actas firmadas por ellos
mismos, puesto que los Inspectores dpl
Trabajo no pueden, a mi modo de ver,
imponerse en cada caso acerca de si estas firmas que les llevan son o no falsificadas, o que lo que se dice en el acta
es o no mentira. Eso queda ya entregado
a la Justicia Ordinaria si es un delito.
En consecuencia, el s,eñor Ministro del
Trabajo y Previsión Social y los Servicios del Trabajo no son responsables de
un fraude en esta materia.
Se ha criticado que los Servicios del
Trabajo -por esta causa se acusa al señor Ministro- habían recibido una denuncia de este hecho en particular y no
tomaron sn embargo ninguna providencia
Se pregunta, ¿ por qué no se investigó al
tenor de esta denuncia? Se aludió a una
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comunicación del Honorable señor Robles,
de fecha 5 de julio, o sea, dos días antes de la realización de la elección sindical; y a otra del Honorable señor Araya,
muy anterior, en la que quedó constancia
que nada decía con respecto a la asamblea preparatoria misma.
En ella se pedía garantías del secreto de
la votación y de otras cosas accesorias
del proceso electoral mismo, pero no en
cuanto a la asamblea.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Araya, ruego a Su
Señoría no interrumpir!
El señor URZUA.-Pero, es el caso que
ningún obrero reclamó durante el acto
eleccionario sobre la realización de esta
asamblea preparatoria ...
-M anifestaciones en Tribunas y Galerías.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Advierto a Tribunas y Galerías que les
está prohibido hacer manifestaciones.
El señor URZUA.-En la Comisión se
estableció, señor Presidente, que debía hacerse un reclamo formal sobre esta materia. Esta se presentó hace pocos días,
mientras la Honorable Comisión ya estaba trabajando y conociendo de la acusación constitucional.
Interrogado en la Comisión el abogado
de este sector, señor Trabucco, respe·cto
al motivo de haber presentado dicho reclamo con tanta posterioridad, cuando lo
lógico era que lo hubiese hecho de inmediato, respondió que él no podía empezar a hacer escritos sine,studiarlos y
consultarlos; que tenía que examinar muy
bien los antecedentes antes de presentar
una reclamación. Y en esto se demoró
aproximadamente un mes.
También me permitiría hacer presente
a la Honorable Cámara, que durante la
elección - y de esto quedó constancia en
Jas sesiones de la Comisión- circularon
panfletos que invitaban a la votación, y
en ninguna parte de ellos se reclamaba de
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la no celebración de la asamblea pre.paratoria.
Voy a dar lectura a una parte de dicho panfleto, firmado por el Comité de
Recuperación Sindical.
Dice: "De las gestiones que ante las
autoridades del Trabajo han hecho las organizaciones de la Federación y la Central Unica,el Director General del Trabajo nos ha prometido lo siguiente: en
primer lugar las votaciones se harán después de las horas de trabajo; en segundo
lugar, en el local donde se haga la el,ección, se habilitarán casetas secretas. En
estas caseta,s se escribirán los nombres;
en tercer lugar el voto tendrá impreso
los nombres de los candidatos de la industria y quedará un espacio libre para
poner los nombres de nuestros candidatos, cosa que haremos saber por la prensa y por otros medios en su debida o.portunidad":
"Por u·n Sindicato libre.
"Por la unid(J;d de los obTeros de YarUT.
"Comité de Recu.peración Sindical".
En estos panfletos, en nada se aludía
a la asamblea preparatoria, que tanto extraña a los Honorables colegas y por cuya causa se acusa constitucionalmente al
señor Ministro del Trabaj o y Previsión
Social.
Y, además, existe otro panfleto, en que
sale copia de los votos. En su parte superior dice: "Apa,tronado, apatronado, apatronado", y debajo figuran los tres nombres de los candidatos de ellos. Tampoco
se reclama aquí de la asamblea preparatoria.
Varios señores DIPUTADOS. - ¿Le
parece mal?
El señor URZU A.-N o me parece mal;
pero estamos viendo una acusación constitucionalcontra el señor Ministro por
esta causa.
Señor Presidente, el segundo punto de
la acusación constitucional se refiere a la
violación del artículo 390 del Código del
Trabajo, que dispone que las votaciones
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sean secretas por haber existido cámaras
Que eran abiertas y estaban colocadas de
tal modo que funcionarios de la firma
podían ver lo que eEocribía cada obrero en
la cédula respectiva.
En visita ocular se comprobó que desde el famoso ring, de donde se supone se
efectuó control por parte de un empleado
-de quien nadie pudo dar el nombre-,
materialmente no se podía ver qué podían escribir los obreros, porque inclüso
las casetas quedaron de espaldas al mencionado ringo Sobre esta materia, no se
formul.ó reclamación durante la elección.
Si a los señores Inspectores -y esto
quiero hacerlo presente- no se les reclamó durante la elección que había empleados de la firma presenciándola, no podrían ahora reconocerlos, puesto que son
centenares los que allí trabajan. Si no
hubo reclamación en ese momento sobre
el particular, es porque no hubo ninguna
persona. Si no hubo reclamación a los
Inspectores, tampoco la hubo al señor Ministro.
He concedido una interrupción al Honorable señor Edwards, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Edwards.
El señor EDW ARDS.-Voy a ser muy
breve, señor Presidente.
Respecto de este punto, se hizo mucho
caudal en la Comisión Acusadora de que
los obreros no habrían hecho reclamos en
el acto electoral mismo, por miedo a las
represalias. Sin embargo, queda constancia -y fue ratificado por declaraciones
del dirigente señor Salvatierra, que fue
candidato para esta elección- de que hubo un reclamo, que ocurrió cuando él se
acercó a un Inspector del Trabajo, quien
lo condujo ante el Jefe de los Inspectores del Trabajo, a quien le impuso de que
afuera, en una pizarra, se estaría haciendo propaganda. Y fueran a v'erificar. el
hecho. En consecuencia, el cargo que se
hace en el sentido de que no hubo reclamación sobre la prestmcia de empleados
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y de los propios patrones en la elección,
pierde toda su fuerza ante este hecho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar Su Señoría.
El señor URZUA.-La ley permite a
los candidatos que acrediten apoderados;.
no se acreditaron. También permite pedir que la elección se haga en sobres cerrados; no lo solicitaron.
Seii.or Presidente, en las peticiones que
se formularon a los organismos del Trabajo, se establece la exigencia de urnas
y "éstas existieron; se exige casetas y éstas también se hicieron; se exige que el
voto tenga, creo que cinco o diez líneas
en blanco fuera de los nombres de las
personas designadas en la asamblea preparatoria. En los primitivos votos no existían esas líneas y se exigió que así se hicieran y se cumplió con esa disposición.
Estas líneas son con el objeto de que l:;¡"s
personas puedan votar por otras que no
aparezcan en las listas que estaban en los
votos impresos.
Todo esto, señor Presidente, quedó perfe.:tamente en claro en la Comisión, y al
respecto voy a citar las .palabras textuales de mi Honorable colega, señor Robles,
porque tengo aquí a la mano la vers:ión
taquigráfica. Dijo Su Señoría:
"~Ie alegro haber escuchado del Diputado señor Urzúa, que haya reconocido
que en esta industria, por primera vez,
se han usado cámaras secretas.
En realidad, por primera vez se han
usado".
Señor Presidente, si es está reconocien_
do que por primera vez se han usado cámaras secretas, que nunca antes los
obreros de Yarur votaban ni siquiera en
un cámara de lona, como se hicieron ahora las elecciones, ¿ por qué, señor Presidente, después de tantos años, habiéndose
sucedido tantos Ministros del Trabajo en
esta Cartera, se acusa ahora a este Ministro, no habiéndose acusado nunca antes a
otro, cuando precisamente se reconoce que
ésta es la primera vez en que ha habido
cámaras secretas?
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En seguida, hay otro punto que también figura en el libelo acusatorio y sobre
el cual no vo~ a hacer mayor comentario;
pero voy a leer las disposiciones legales
pertinentes, a fin de que la Honorable Cámara vea lo difícil que puede ser argumentar en defensa de esta acusación. Dice el
punto 3<> de la acusación:
"La existencia, en la firma Y arur, de
un cuerpo policial armado y uniformado
que funciona allí, violando las disposiciones de la letra d) del artículo 4<> de la Ley
N9 12.927, todo esto, con la complacencia
del señor Ministro del Trabajo."
y me voy a permitir leer, porque la
tengo a la mano, la disposición legal contenida en la Ley N<> 12.927, que, como la
Honorable Cámara debe saber, es la Ley
de Seguridad Interior del Estado, y en
su artículo 4<> del Título Il, que dice:
TITULO Il

Delitos contra la Seguridad Interior del
Estado.
"Artículo 4<>-Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Título Il del Libro II del Código Penal y en otras leyes, cometen deJito contra la seguridad interior del Estado los que en cualquier forma o por
cualquier medio, se alzaren contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra
d) Los que inciten, induzcan, financien
ayuden a la organización de milicias
privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ellas, con el fin de substituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de
alzarse contra el Gobierno constituido."
Señor Presidente, en base a lo dispuesto en este artículo se ha acusa,do al señor
Ministro del Trabajo, yo creo que a esta
Honorable Cámara le parecerá muy extraño que se pueda acusar al señor Ministro, sosteniendo que él es directamente
responsable de haber instigado, inducido
Q

•

o financiado organizaciones de grupos ar*
mados para derribar al Gobierno legalmente constituido del cual forma parte.
En consecuencia, no voy a hacer mayores comentarios sobre este punto de la
acusación.
Punto cuarto: "Haberse violado la libertad de opinión garantizada en el N<> 3<>
del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, por haberse ejercido por
parte de los patrones la intimidación más
desvergonzada en la elección sindical".
Este punto fue discutido en la Comisión y hubo consenso sobre el particlllar.
Leí a los señores inspectores del Trabajo toda la parte pertinente del libelo acusatorio en que se detalla esta causal de
acusación y a todos ellos les pregunté si
era efectivo lo que se decía en relación
con este punto. Ninguno afirmó ser cierta esta presión. Sin embargo, del testimonio de algunos obreros, se desprendería lo contrario, al afirmarse que hubo
presión de parte de los patrones de la industria.
Voy a permitirme dar lectura a las declaraciones de tres testigos tomadas al
azar, que afirmaron que habían sido presionados.
E! señor Salvatierra dice textualmente : "Yo reclamé a don Daniel, que estaba
diciendo: Vota por los cinco de arriba;
los tres de abajo son de la CUT.
Yo le. dije: Yo llevo diez años aquí y
no tiene por qué decirme el patrón que
vote por éstos".
Señor Presidente, éste sería uno de los
casos en que se afirma que se habría ejercido presión, aun cuando creo que la Honorable Cámara no lo considerará así,
porque no estimo que el hecho de haberse
señalado que los tres nombres que figuraban abajo en los votos pertenecían a
p~rsonas que forman parte de la CUT
pudiera constituir una presión, ya que
ahora mismo hemos estado celebrando un
aniversario más de la CUT y en el Teatro
Caupolicán se realizará una concentración con este objeto.
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Sin embargo, un obrero dice que ha "ido presionado en es te caso.
En otra de las declaraciones de esta
misma persona citada a la Comisión y
que testificó en favor de la acusación
constitucional. dice: "Yo esta ahí sentado;
a medida que llegaban los compañeros les
iba indicando que votaran por éste o por
el otro."
Eso es normal y lógico e indica que podía realizarse propaganda entre ellos. A
mí me parece muy normal y lógico que
se hiciera, porque así ocurre en todas
partes.
Luego declara el señor Torres (dirigente) y se le pregunta si hubo algún ac,.
to de presión, si le dijeron por quién votara. Contesta diciendo: "A la entrada
me dijo el señor Enrique Osorio que votara por esos candidatos, porque no había
nadie en las pizarras expuestas anteriormente, sino que en el momento que nos
llevaron a la votación, pusieron ellos los
candidatos."
Se le pregunta: "¿ Usted considera que
si una persona le dice "vote por fulano"
es presión?" El señor Torres manifiesta:
"Eso queda a la conciencia de cada uno."
Hay otro testigo que expresa sus opiniones respecto a la presión ejercida en
esta elección: el señor Zúñiga, elegido delegado de los obreros de Yarur. Manifiesta el señor Zúñiga que él no pudo entrar
a votar a la fábrica. Se le pregunta:
"¿ Quién fue el que le impidió entrar?"
Responde: "Un sereno .. No lo conozco. En
la firma hay muchos compañeros que uno
no los conoce ni de nombre." Se le pregunta si venía solo a votar y responde
que sí. Se le interroga si no había otra
persona que pudiera afirmar lo que él decía y contesta que no, que no había nadie más.
Hago presente que el señor Zúñiga,
elegido director en esta elección, es un antiguo obrero de la firma Yarur -ha trabajado 19 años allí- y sin embargo no
conoce el nombre de la persona que lo
atajó en la puerta. Ello me parece tan
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raro como lo del misterioso personaje del
"ring", al que tres mil obreros no pudieron
conocer ni identificar.
Finalmente, señor Presidente, hay un
quinto punto en la acusación en el que se
dice lo siguiente: "Complicidad directa
del Ministro del Trabajo en el atropello
de los derechos sindicales de los obreros
de la industria, por haberse practicado un
escrutinio fraudulento por los Inspectores
del Trabajo y por elementos adictos a 13
parte patronal, impidiéndose por la violencia que lo presenciaran los candidatos
obreros u otros asambleístas."
Señor Presidente, en la Comisión no se
esbibleció en forma alguna que hubiera
habido algún acto de violencia para impedir la entrada a la fábrica ...
El señor OSORIO.-Salvo al señor Zúñiga.
El señor URZUA.-A votar, pero no a
los escrutinios. Yo estoy leyendo los puntos básicos del libelo acusatorio. En este
punto, a mi juicio, se establece una cosa
bastante grave, porque se dice que hubo
"complicidad directa del Ministro del
Trabajo y Previsión Social en el atropello de los derechos sir.dicales de los obreros de esa industria". Sin embargo, en la
Comisión no se probó que por la violencia se impidiera la entrada al escrutinio
ni que en él haya habido fraude.
Aún más, se estableció en la Comisión
un hecho que es bien interesante, en el
sentido de que el señor Zúñiga no fue a
firmar el acta de los escrutinios. Sobre el
particular fue consultado un señor Inspector del Trabajo, entiendo que el señor
Donoso, quien manifestó que había mandado recado al señor Zúñiga y que éste
había contestado que no firmaría el Acta,
porque no tenía orden de su Partido. Esta situación fue puesta en duda por los
Honorables DiputadOS de las bancas del
frente; que contra interrogaron al señor
Zúñiga para demostrar la falsedad de lo
afirmado por el señor Inspector del Trabajo. Fue así como el Honorable señor
Godoy Urrutia preguntó al señor Zúñiga

,
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si era ef~ctivo que habían tratado de ubicarlo, con el objeto de constituirse y si le
habría manifestado a la persona que lo
ubicó que no se constituiría mientras no
tuviera orden de partido. Y el señor Zúñiga contestó: "Eso fue cierto. Yo dije que
no podía firmar ninguna acta mientras no
consultara a mi Partido". j Pues bien, se
acusa al señor Ministro por haber impedido el ingreso de esa persona al lugar
de los hechos!
-Manifestacionr3s en galerías.
El sefíor SCHAULSOHN (Presidente).
-Advierto al público asistente a las galerías que les está prohibido hacer toda
clase de manifestaciones.
El señor URZUA.-Finalmente, se
acusa al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social por fraude electoral. Sin embargo, quedó bien en clare en la Comisión
y en esta Honorable Cámara de que la
huelga de los obreros de la firma Yarur ,
por fraude en las elecciones, según se ha
dicho, se inició antes de que se diera término a los escrutinios.· Los escrutinios
se terminaron a las 20 horas y 30 ~inutos,
y la huelga se declaró a las 19 horas y 30
minutos.
Por otra parte funcionarios de esta
Honorable Cámar~, que nos merecen la
más absoluta confianza por su rectitud y
corrección practicaron a petición de los
miembros' de la Comisión que conoció de
la acusación, un nuevo escrutinio, en presencia de dos nuevos Inspectores del Trabajo, escrutinio que se prolongó hasta
avanzadas horas de la madrugada y que
se hizo en presencia de varios señores parlamentarios de la Oposición, entre ellos
el Honorable sefíor Acevedo que estuvo
ahí permanentemente.
y ¿ cuál fue el resultado de este escrutinio?
Salieron elegidos los mismos dirigentes
de la elección del sindicato.
-Hablan va1'ios señores Diputados a la
1J.ez.
El señor URZUA.-A través del análisis exhaustivo que hemos efectuado de
cada uno de los puntos en que se funda-

menta el informe de la Comisión Acusadora, se desprende de manera irrefutable
la falta absoluta de seriedad legal de esta
acusación y la ninguna responsabilidad
que le cabe al señor Ministro del Trabajo
en los hechos que se le atribuyen con tanta
ligereza.
N ada desprestigia más a las instituciones que el abuso que cometen sus representantes en la aplicación y desempeño
de sus específicas finalidades. Nuestra
Carta Fundamental y los hábitos inveterados de nuestra convivencia política, han
sido extremadamente cautelosos en los requisitos exigidos para el uso de este recurso extremo de fiscalización pública.
No sólo se ha pretendido, a través de
esta acusación completamente infundada,
poner en duda la actuación pública e incluso la honorabilidad de procedimientos
de un Secretario de Estado, sino también
se ha querido enlodar la honra de numerosos funcionarios que han actuado en
todo momento acordes con la obligación
que les impone la estricta vigilancia del
cumplimiento de las leyes del Trabajo.
Por eso estimamos inaceptable desde
todo punto de vista esta acusación constitucional, cuya única finalidad es servir intereses políticos sin considerar que la honra y respetabilidad de los hombres cual(luiera sea su posición social o ideoiógica,
no puede estar al servicio de las pasiones
de ningún grupo político.
Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Edwards.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, puede usar
de la palabra el Honorable Diputado.
El señor EDW ARDS.-Señor Presidente, el Honorable señor Urzúa se ha hecho cargo de los aspectos estrictamente
jurídicos involucrados en esta acusación.
Por mi parte, quisiera hacerme cargo
de algunos aspectos morales y políticos que
dicen relación con ella.
Antes que nada haré presente en forma
breve, que durante los trabajos de la Comisión participamos asiduamente y con el
mejor espíritu, y concurrimos con nues-
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tro voto a dar acuerdos unánimes para que
se practicaran todas las diligencias necesarias, se citara a todas las personas y
se pidieran todos los oficios que pudieran
contribuir a un perfecto esclarecimiento
de los hechos en que se funda el libelo
acusatorio. Incluso más, a petición del
Honorable señor Godoy Urrutia, accedimos a que la hora fijada para la votación,
las 20 horas y 30 min)ltos, fuera postergada para 5 minutos antes de la medianoche. Puesto en votación el libelo solicité, como es mi criterio, que se votara
cargo por cargo, en vista de que se configuraban tres delitos distintos fundados
en causales diferentes. Sin embargo, el señor Presidente puso en votación el libelo
como un todo. Asimismo, dadas las 12 de
la noche, se puso en votación la designación de Diputado Informante. A mi juicio, el mandato de la Comisión -expiró a
las 12 de la noche indefectiblemente, de
acuerdo a lo que señala el artículo 39 de
la Constitución Política del Estado, ya que
habla de un plazo de 6 días. Y, al no señalar normas especiales para contar el
plazo, debe recurrirse a las normas generales que, para tal efecto, establecen los
artículos 47 y 48 del Código Civil ...
-Habl:Ln vaTios señores Diputados (l lr¡
1J·cz.

El señcr EDW ARDS.-En estas circunstancias, como no queríamos obstaculizar el curso de la votación, y como en
nuestro espíritu estuvo siempre la idea
de que todos los antecedentes de la acusación debían ser puestos en conocimiento,
no sólo de los miembros de la Comisión,
sino de toda la Honorable Cámara, no hicimos cuestión. Pero, sí, quiero dejar en
claro, para evitar precedentes futuros .
que me voy a permitir posteriormente pedir que se envíe oficio a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, a fin
de que dictamine sobre el particular. Lo
hago, señor Presidente, basado en el hecho de que el Presidente de la Comisión
puso en votación en conjunto el libelo
acusatorio y procedió más tarde a tomar
la votación fuera del plazo, basándose,
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precisamente, en un precedente anterior.
Señor Presidente, deseo hacerme cargo
de algunos aspectos morales que están envueltos en esta acusación constitucional.
El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social al concurrir a la Comisión que
debía conocer constitucionalmente de esta
acusación, manifestó textualmente: "Tengo la conciencia absolutamente limpia y
tranquila de haber actuado correctamente
y de haber procurado, con el mayor celo,
llevar mis funciones para el cumplimiento
de la ley. Por ccnsiguiente, desde el primer instante en que se anunció la acusación constitucional, me he puesto a la disposición de los Honorables Diputados, incluso de los acusadores, y, con mayor razón ahora, de esta Comisión."
A medida que se fueron produciendo los
testimonios, se pudo dejar muy en claro
que el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social tenía razón sobrada para
manifestar que enfrenta esta acusación
constitucional ccn la conciencia tranquila.
Voy a citar testimonios que fueron aducidos por la parte acusadora y que demuestran de manera fehaciente el especial celo
que el serlOr ]'ilinistro del Trabajo y Previsión Social ha puesto para que se cumplan las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que rigen las renovaciones de directorio de los sindicatos.
El señor GARCIA.-Pero los hechos
dicen otra cosa. Los hechos son porfiados.
El señor ED\V ARDS.-Al testificar
ante la Comisión el dirigente, elegido en
la elección que ha motivado esta acusación constitucional, don Luis Horacio ZÚñiga, el Honorable señor Pareto le consultó: "¿ Usted ha sido elegido en la lista?"
El señor Zúñiga respondió: "Sí. Nosotros hemos querido llegar hasta aquí para
aclarar estos puntos que se han dado a
conocer, porque en realidad ha sido una
elección en la cual no se ha cumplido ni
con las tres cuartas partes de lo que Ministro del Trabaje ha ordenado."
Voy a citar también lo que testificó ante la Comisión el señor abogado de un
sector de los trabajadores, de los que sos-
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tienen que la elección fue ilegal, el señor
Trabuco, ante una cbservación del Honorable señor Urzúa. Dijo nuestro Honorable colega: "En esa oportunidad el señor
Ministro del Trabajo también tuvo igual
ánimo para arreglar los problemas, porque el señor abogado nos dijo que incluso
se propuso una f9rmula de avenimiento
que posteriormente no se produjo, porque
no concurrió la otra parte."
El señor Trabuco expresó, a la letra:
"Sí, él hizo una proposición para tratar de
solucionar el asunto, al hacerla está demostrando buen ánimo para solucionar el
problema."
Quiero que quede constancia de que es
el propio abogado del sector en cuya defensa se motiva esta acusación el que declaró ante la Comisión el buen ánimo que,
en todo momento, ha inspirado al señor
Ministro acusado.
Asimismo, creo que una demostración
categórica de lo convincente que resultaren en la Comisión los testimonios para
demostrar la absoluta falta de responsabilidad legal, y ni siquiera implicancia
moral. en los hechos sostenidos por los
acusadores del señor Ministro del Trabajo, lo constituye el fundamento del voto
del Presidente de la Comisión, el Honorable señor Pareto.
En el momento de tomarse la votación,
manifestó el Honorable colega: "Digo que
después de haber escuchado al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y
habiendo conversado con los industriales,
en orden a que el personal podía volver a
su trabajo, evidentemente con una merma
de cien trabajadores o mejor dicho, obreros, por lo que ellos consideran lesionado
el patrimonio de la industria" -y aquí
quiero llamar la atención de los Honorables colegas- "el Diputado que habla,
exclusivamente, por haber recibido una
orden de su Partido, vota que sí."
"PrCLcticxdCL la 1)otCLción en formCL económicCL, dio el tdguienfje re sult cuZ o : por la
aftrmativa, 3 votos; por lCL negat1'¿'a, 2
vo"bos."
Señor Presidente, creo que estos testi-

monios, que no vienen de quienes estamos
defendiendo al señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social en esta oportunidad,
son más que suficientes para demostrar
no sólo su falta de responsabilidad legal,
sino que su ninguna implicancia moral.
Ello confirma las palabras que pronunciara, al iniciar sus declaraciones en la
Comisión en el sentido de que tenía la
concienci~ muy tranquila, pues había actuado correctamente.
Pero en esta acusación constitucional
hay también aspectos políticos que no quisiera pasar por alto. A nuestro juicio, la
función de un sindicato es de extraordinaria importancia para el otorgamiento
de mejores condiciones de vida a los trabajaderes, y casi más importante que la
función económica es el derecho de los trabajaodres para generar libremente sus directivas y designar a quienes los representan.
En esta ocasión se ha pretendido presentar la elección del sindicato de Yarur,
como si excepcionalmente se hubiesen confabulado la dirección de la empresa, los
dirigentes, asistentes y funcionarios dependientes del señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social para impedir a los obreros la libre elección de su directiva.
Sin embargo, resulta - y ha 'quedado
demostrado fehacientemente en la Comisión- que durante muchos anos esta
directiva maneja les destinos de este sindicato, que durante largo tiempo las elecciones se han realizado, prácticamente,
sin ninguna garantía. Sin embargo, lo
único que ha quedado demostrado en el
curso del estudio de esta acusación, es
que, en esta oportunidad, ha habido un
celo especial por parte de los funcionarios
del Trabajo, siguiendo instrucciones precisas del señor Ministro acusado, para que
las garantías de los obreros sean respetadas a fin de que éstos puedan manifestar libremente su opinión.·
Pero hay hechos sintomáticos. Con mucha anterioridad a esta elección en la Fábrica Yarur, ya se empezó a crear un clima en el sentido "de que se preparaba un
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fraude". Con fecha 12 de junio -la elección se hizo el 7 de julio- apareció en
el diario "El Siglo" una fotografía en que
se mostraba a una obrera que aparecía
vejada en el momento de votar. Maliciosamente, no se dice en esa ilustración si
tal escena corresponde no no a una elección anterior; ni siquiera se señala si ella
pudo o no ser tomada en la Fábrica Yarur. Sin embargo, se deja ante el país entero la sensación de que se había cometido un acto vejatorio, en' un acto electoral para el cual faltaba todavía un mes.
Por otro lado, hubo gestiones de numerosos parlamentarios. A través de los antecedentes que conoció la Honorable Comisión quedó constancia de que participaron o se preocuparon de esta elección
los Honorables colegas, señores Araya,
Robles, Melo y la Honorable señora Campusano y el Honorable Senador señor Víctor Contreras. Con posterioridad a la elección, intervinieron, incluso, parlamentarios de otras tendencias políticas.
Pues bien, todos estos Honorables colegas que han actuado, ya sea visitando
al señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social, al Director General del Trabajo o
concurriendo a la Inspección Provincial,
fueren a advertir que se preparaba un
fraude y a pedir que se tomaran las medidas necesarias para que la elección pudiera realizarse libremente. Y en un panfleto que exhibí en la Comisión, cuya paternidad, expresamente, reconoció, el señor Ibáñez, representante de la Federación Textil, se dice textualmente:
"De las gestiones que ante autoridades
del Trabajo han hecho las organizaciones
de la Federación y la CUT, el Director General del Trabajo nos ha prometido lo
siguiente: en primer lugar, las votaciones
se harán después de las horas de trabajo;
en segundo lugar, en el local donde se
haga la elección, se halibitarán casetas
lilecretas. En estas casetas se escribirán
los nombres; en tercer lugar, el voto tendrá impreso los nombres de los candidatos
de la industria y quedará un espacio libre para poner los nombres de nuestros
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candidatos. Esto se hará saber por la
prensa y por otros medios, en su debida
oportunidad."
Señor Presidente, pero hubo más, incluso se solicitó extraoficialmente la designación de ciertos inspectores del Trabajo. Así, en su declaración ante la Comisión, el Director General del Trabajo
dice textualmente: "También, días antes
de la elección, se presentaron algunos dirigentes sindicales, entre otros, los señores Casanova y González. Estos caballeros
fueron a formularme algunos ca'rgos en
contra de los inspectores del Trabajo que
iban a participar en las elecciones y a decirme que no daban garantías en su intervención. Personalmente, desconocía los
nombres de los inspectores que estaban
designados, porque es materia que corresponde directamente al Jefe Provincial. En
esa oportunidad, le solicité a estos dirigentes sindicales que hicieran algún cargo
concreto que pudiera moverme a intervenir y evitar la participación de determinados inspectores.
N o se hizo ningún cargo 'concreto, sino
que se señaló que, en ocasiones anteriores,
se habrían coludido con las empresas. Les
dije que no tenía conocimiento de reclamación anterior, por la intervención de
algunos inspectores, que habían sido designados en su oportunidad, y lamentaba
que no se presentara ninguna prueba, que
era necesario para actuar como ministro
de fe."
Señor Presidente, esta declaración hay
que conjugarla con lo que manifestó ante
la Comisión el propio señor Salvatierra,
quien expresó: "Llegué ahí y pregunté por
el Inspector. Creo que fue el señor Cavada. Me dijo que no estaba en esa mesa;
que no era la mesa en que me correspondía votar, porque ahí se llamaría por el
número de fichas.
Entonces me dice: "No está el señor
Cavada; yo lo voy a llevar donde otro".
Entonces me llevó donde el Jefe de los
Inspectores, señor Donoso, quien me dijo:
"Usted me conoce ¿no? Le dije: Señor, las
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elecciones no son libres, porque están .lo~
jefes, están los patrones, los empleados,
los más entendidos en las elecciones. Además, estoy autorizado por un grupo de
compañeros para presenciarlas y soy el
candidato de ellos. Entonces me dice:
"¿ Quién lo propuso?" Le contesté: "un
grupo de compañeros, pues".
El señor Donoso me palmoteó el hombro, y me dijo: "Aquí tienes ocho nombres escritos; y 10 líneas para abajo puedes poner el nombre que quieras".
Señor Presidente, yo le pregunto al señor Salvatierra en la Comisión, por qué
preguntaba por un Inspector determinado,
por el señor Cavada, y me manifestó "eso
no lo podía decir, pero yo sabía que ese
Inspector iba para allá, a las elecciones."
Yo le dij e: " ¿ Usted sabía que iba para
allá a las elecciones?". Me contestó: "sí".
Le pregunté a continuación: "¿ Y cuál
era el objeto, el interés de conversar con
él ?". Me respondió: "Porque la Central
Unica había dicho: Estos son los inspectores que van".
Es decir, señor Presidente, si ha habido
un intento de intervención ajenos en la
elección, es de muy distinta la fuente de
que proviene. Tanto es así, que la propia
Central Unica de Trabajadores se equivocó y el informe que dio a sus obreros
afiliados, en el Sindicato, en el sentido
de que concurrirían el señor Cavada y
ciertos inspectores resultó inexacto, porque después ellos no aparecieron.
Pero hay más. En el curse de la investigación en la Comisión depuso el señor
Ibáñez, representante de la Federación
Textil y, en sus declaraciones expresó:
"Ha sido siempre preocupación de la Federación Textil el caso de Yarur, de Sumar y otros; pero, principalmente, de
Yarur, porque hemos estado en antecedentes de lo que ahí sucede y consideramos que hay serias injusticias.
"Yo quiero remitirme a algunos casos
planteados dentro de esta reunión.
Para nosotros fue muy halagador que
en una oportunidad llegara una comisión

<

de compañeros de Yarur a la Federación,
diciéndonos que habían formado un Comité y que pretendían cambiar el "statu
qUO" que existía sobre este asunto relacionado con el sindicato.
N os otros, viendo la posibilidad de transformar todo esto, aconsejamos a los compañeros que había la posibilidad de que,
a través de una elección, se pudiera ganar
la directiva.
Eso fue lo que planteó la Federación.
Les hacíamcs ver y estudiábamos la posibilidad de poder sacar tres candidatos o
cuatro, si fuera posible".
Debo expresar que en el testimonio que
rindió ante la Comisión Acusadora el
Presidente de la Confederación de Trabajadores, don Juan Campos, le pregunté lo
siguiente: "¿ El Sindicato de Yarur es
miembro de la Federación Textil? ¿ El
Sindicato de Yarur es miembro de la
CUT. ?". El señor Campos manifestó que
no pertenecía a ninguna de las dos organizaciones nombradas.
Es decir, una vez más queda en claro
que si hubo interés, preocupación, incluso
intervención directa en esta elección, no
fue de parte del Gobierno ...
-Hablxn vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor EDWARDS .. - ... sino, por el
contrario, de parte de otros sectores, sectores controlados por el Partido Comunista.
-Hablxn varios señores Diputados a Zr¡,
,¡;rezo

El señor EDW ARDS.-Incluso, el propio señor Ibáñez manifiesta, en su testimonio, que los volantes a que se hacía referencia '-los volantes que yo había exhibide- en la Comisión- fueron impresos
por la Federación Textil.
-Habl:zn '¡,'arios señores Diputados a la
i~ez.

El señor EDW ARDS.-Creo que queda
demostrado en forma palmaria, a través
de esta acusación constitucional, el hecho
de que durante este proceso electoral
pretendieron intervenir, y lo hicieron de
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hecho, personas absolutamente ajenas a
este gremio ...
-Hablan var'ios swíimes Diputados a la
~ez.

El señor EDWARDS.- ... porque tenían un interés especial en este sindicato
de la firma Yarur.
Aún más, hay un hecho que creo que
es grave. En el curso de la investigación
realizada por la Comisión Especial, se ha
pretendido, en todo momento, transar la
acusación. El libelo acusatorio se funda
en hechos' que llegan hasta el momento de
la elección y' de los escrutinios. Y, sin
embargo, pocos momentos antes de que
procediéramos a votar esta acusación, se
me acercó el Presidente de la Comisión
(lamento que no esté en estos momentos
en la Sala el Honorable señor Pareto),
quien me solicitó que' ccnsintiera en el
acuerdo unánime para postergar la hora
de votación hasta 5 para las 12 de la noche, porque le habían manifestado los Diputados comunistas que si se encontraba
un arreglo al conflicto, ellos retirarían la
acusación. Incluso más: me dio el argumento ...
El señor GODOY URRUTIA.-¿Qué
tiene eso de malo, señor Diputado?
El señor EDW ARDS.- ... de que en
consideración a la explosión producid~ en
el mineral de Lota, tampoco querían ellos
mantener al señor Ministro en Santiago.
Quiero dejar muy en claro lo que ocurrió. Esta acusación está fundada en hechos anteriores al paro en que se encuentra actualmente el personal de la firma
Yarur. Sin embargo no han tenido vacilación alguna los s~ñores Diputados comunistas para transar esta acusación,
es decir, para reconocer que los cargos
que habían formulado al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social eran inexistentes o eran falsos, siempre que se arreglara el conflicto.
-H xblan 'uarios señores Diputados a la
1.Jf3z.

El señor EDW ARDS.-Por desgracia
para el Partido Comunista, los principios
no se transan.
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Una vez renovadas lás sesiones de la
Comisión, el Honorable colega señor Godoy Urrutia dijo textualmente: "Señor
Presidente, antes de suspender la sesión
de la tarde ...
-Hablan varios señoles Diputad.~s a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Foncea, ruego a Su
Señoría se sirva guardar silencio!
El señor EDWARDS.- ... me correspondió hacer una intervención para solicitar a la Comisión que permitiera fijar
una hora de votación ...
-Hablan varios señores Dl:putad:s a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Ruego a Sus Señorías no interrumpir!
El señor EDWARDS.- ... apropiada
para la prosecución de algunas gestiones
que nosotros habíamos realizado ante el
Ministro del Trabajo y los empresarios;
para buscarle una salida a este problema;
y en virtud también de que ya se han alzado algunas voces en el sentidQ de que
nosotros estaríamos en una posición intransigente y que lo único que nos interesa es crear una situación tensa alrededor de este problema.
"Esto no ha estado en ningún momento en el ánimo de los que firmaron la acusación. Solamente está por medio buscar
una fórmula que permita a los obreros recuperar el pleno dominio sobre su sindicato, corrigiendo todos los vicios que a
nuestro modo de pensar, en cierto modo
anular la elección y buscando un procedimiento para poner las cosas en su verdadero lugar.
"En virtud de lo anterior y como las
gestiones prosiguen, hemos sido informados que el propio señor Ministro del Trabajo ha manifestado su voluntad para
ayudar a impulsarlas y como aquí los industriales, requeridos por la Comisión,
por su parte expresaron también que no
era su ánimo desarrollar una política de
represalia en contra de los obreros. queremos hacer una reconsideración.

-j
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"Pero, hay también una última consideEn efecto, ellos permiten que se sesioración que creo que la Comisión debe tam- ne con un 150/0 de asistencia o con los que
bién tomarla en cuenta: el señor Ministro asistan a la segunda citación. Sin embardel Trabajo ha hecho saber hace un ins- go, para una censura se exige un quórum,
tante que a raíz de la catástrofe que a es- que me parece exagerado, de un 66 %.
ta misma hora ha ocurrido en el mineral
Creo que durante muchos años la Conde Lota, habría manifestado que él siente federación Unida de Trabajadores y la Fecomo un deber partir a ese mineral ante deración Textil han estado en conocimienla emergencia que ahí se ha producido. to de estos hechos, que no han logrado in"N osotros no queremos de ninguna ma- corporar a la organización a estos sindinera imponer una situación para impedir catos Yarur y que ahora, en esta elección,
que el señor Ministro cumpla lo que con- han planteado este clima de fraude y ensidera un ineludible deber.
gaño para tratar de violentar los princi"Por eso y para dar tiempo para que pios de la verdadera libertad sindical.
Señor Presidente, tal como lo señaló el
puedan prosperar esta misma noche las
gestiones, creo que la Comisión debería señor Ministro del Trabajo, creo que el
fijar un nuevo plazo para proceder a la estado de huelga ilegal en que se encuenvotación. Se nos ocurre que la víspera de tran los trabajadores complica gravemenmedia noche en que expira el plazo cons- te la solución de este conflicto.
Formulo votos, señor Presidente, por
titucional para evacuar el pronunciamiento de la Comisión podría procederse en que podamos encontrar una solución satisese momento a la votación, dejando tiem- factoria a este conflicto que está perjudipo para ver qué resultado final tendrán cando gravemente a muchos hogares molas gestiones a que me acabo de referir. destos; pero no podemos aceptar que se
No necesito insistir hasta qué punto en busquen pretextos para traer a esta Hoesta acu!;ación constitucional, en la que se norable Cámara, en calidad de acusado de
pone a un Ministro de Estado en el ban- delitos graves, a un Ministro del Trabaquillo de los acusados, en el carácter de . jo que no ha hecho otra cosa que velar,
delincuente, por delitos específicos que con- con celo especial, por que se cumplan las
templa nuestra Constitución Política del leyes, los reglamentos y los estatutos.
Estado, fundándose en hechos que figuran
Señor Presidente, yo espero que en el fuen el libelo acusatorio, se ha querido tranturo podamos encontrar una fórmula que,
sar, siempre que se arreglara este conen primer lugar, permita solucionar el conflicto; sin importarles, de haberse cumflicto, y, en segundo lugar, modifique esta
plido esto, que el señor Ministro del Trasituación anormal que -a mi juiciobajo y Previsión Social hubiera atropellaexiste en los estatutos del sindicato Yado la Constitución Política del Estado, viorul". Pero también espero de la inteligenlado las leyes e incurrido en las infraccia, de la buena fe y de la sana intención
ciones que se señalan.
de mis Honorables colegas, que ante la abQuiero acotar una última opinión.
soluta falta de pruebas que ha habido en
Del curso de nuestrcs trabajos, he lleel debate de esta acusación y ante la forgado a la conclusión sincera de que en el
ma clara y convincente, como ha quedado
sindicato Yarur hay cosas que deben ser
establecido, en que el Ministro ha dado
corregidas. Esos estatutos, cuya versión
cumplimiento a su deber, esta acusación
actual data de 1951, es decir, que son ansea rechazada.
teriores a la fecha desde la cual existe una
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
asesoría para la redacción de estatutos pa-Puede
continuar el Honorable señor
ra sindicatos en el Ministerio del Trabajo,
son, a mi juicio, absolutamente insatisfac- Urzúa.
El señor URZUA.-Voy a conceder una
torios.
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interrupción al Honorable señor Errázuriz, señcr Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede hacer uso de ella el Honorable
señol" Errázuriz.
El señol' ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-Señor Presidente, este recurso extremo de nuestra facultad fiscalizadora,
la acusación constitucional, formulada hoy
en contra del señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social, don Hugo Gálvez, por
infracción a la Constitución, violación de
la ley y haberla dejado de cumplir, nosotros creemos que carece de todo fundamento jurídico y moral.
Después de una acuciosa y prolija investigación, presentados todos los documentos, antecedentes y testigos de las partes, nosotros hemos llegado a la conclusión
cierta, clara y de conciencia, que no se
ha violado ninguna disposición legal, que
no se ha infringido el reglamento NQ 1.030
sobre organización sindical y que se han
hecho respetar los estatutos del sindicato,
que, de acuerdo con el artículo 381 del Código del Trabajo constituyen la suprema
ley sindical.
Podrán hacerse todas las afirmaciones
que se quiera para mantener un clima determinado; podremos engolfarnos en largas y bizantinas discusiones de detalle; pero, a nuestro juicio, tanto el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, como
los funcionarios de su dependencia, han
demostrado, en todo momento, haber cumplido con su superior deber de garantizar la libertad sindical, a través de la fiscalización que la ley les impone.
-Hablan varios señores Diputadios a la
'uez.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Ruegc a Su Señoría guardar silencio.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-Por eso, es que los Inspectores del
Trabajo, actuando como ministros de fe
cada vez que la ley les impone su presenda y cumpliendo también instrucciones
precisas, minuciosas y expeditas del señor Ministro del Trabajo, siempre que
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fueron requeridos, estaban certificando
las diversas fases de la elección. Y por eso,
es también que a los Inspectores del Trabajo, frente a la discutida asamblea preparatoria para la dliSignación de candidatos, no les cabía otra alternativa que certificar la entrega de un acta firmada por
todos los directores del sindicato que expiraba en sus funciones y, sin incurrir en
una grave injuria a ese sindicato, no podían declararla de oficio, sin que mediara un reclamo de los interesados, fraudulenta.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) .-¿ Me permite una interrupción Su
Señoría?
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-Dispongo de muy tiempo, Honorable Diputado.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Su Señoría está haciendo uso de una interrupción, de manera que no puede conceder otra.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-Por otra parte, se ha dicho y repetido muchas veces --y yo quiero hacerlo
por centésima vez-, porque es interesante
dejarlo bien en claro, que la asamblea
preparatoria no influyó, ni podía influir,
en el resultado de la elección ...
La señora. CAMPUSANO.-¿ Cómo q~e
no?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señora Campusano, le ruego guardar silencio.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) . - ... porque expresamente, como aquí
se ha dicho, el artículo 36, inciso segundo, del reglamento, declara que los obreros pueden válidamente votar por otros
candidatos que los designados en la asamblea preparatoria. Y no influyó tampoco,
señor Presidente, por cuanto este hecho
fue conocido por todos los obreros, pues de
ello se hizo profusa propaganda incluRo
dentro de la fábrica, como lo declara en
la sesión del 30 de julio el obrero y candidato a director señor Salvatierra.
Y, por último, señor Presidente, una

2780

CAMARA DE DIPUTADOS

prueba evidente de que no influyó en el re- bido una excusa para que el lugar no husultado es que uno de esos candidatos, el biera sido éste, según lo determina el arseñor Luis Zúñiga, obtuvo altísima vota- tículo 16 de los estatutos, que dispone que
ción, la segunda mayoría en la elección: sólo cuando la fábrica se niegue a facili2.589 votos. Y si nq hubiera sido por la tar el local, sólo entDnces, el Inspector del
desmedida ambición del señor Zúñiga y su Trabajo, de acuerdo con el Presidente del
afán de que le marcaran preferencias, el Sindicato, debe establecer otro lugar de
sector que impugna la votación pudo ha- votación.
Además, en cumplimiento de expresas
cer triunfar holgadamente a dos de sus
candidatos. En este caso son aplicables el disposiciones legales y de instrucciones
artículo 390 del Código del Trabajo y el impartidas pOl' el señor Ministro del Traartículo 37 del Reglamento -que se refie- bajo y Previsión Soial, hoy acusado, el sere al voto acumulativo-o A los sufragios ñor Ginés Donoso, el día 6 de julio, un día
en favor del señor Zúñiga, deberían agre- antes de la elección, concurrió a la fábrigarse los del señor Salvatierra, que sacó ca para que, de acuerdo con el Presiden1.020, y los de la señorita Manquilef, que te del Sindicato y la firma "Y arur", que
obtuvo 745 votos, de manera que el total lle- también fue notificada de estas providengaría a la alta cifra de 4.354 sufragios.
cias, se dejara bien establecido que el acto
-Habkln t'aJ'ios seliores Diputados a la eleccionario se desarrollaría sin presión de
vez.
ninguna especie, asegurando la libertad
El señor ERRAZURIZ (don Carlos Jo- de sufragio en todo instante. Y así, con
sé) .-Señor Presidente, yo no sé si éste ha posterioridad, se dispuso el tipo, color y
sido, en realidad, un simple errOr de 103 dimensión del voto que debía usarse en la
directores sindicales, en cuanto a la plani- ' elección.
En seguida, contestando a una pregunficación de su campaña electoral, o más
bien un error derivado de la acción de ta del Presidente del Sindicato, el señor
quienes en verdad sólo juegan a las elec- Director General del Trabajo y el señor
ciones, porque no creen en ninguna clase Inspector Provincial recordaron la disposición del artículo 36, inciso segundo, made sistemas de votación democrática.
Fue en cumplimiento fiel de disposicio- nifestando que no sólo podía votarse por
nes legales, que la Dirección General del los ocho candidatos nombrados en la discuTrabajo, y particularmente su Inspector tida: Asamblea Preparatoria del 5 de juProvincial, nombró siete Inspectores para nio, sino que los votos deberían tener diez
presenciar el acto electoral del 7 de julio líneas para votar por otros candidatos no
en el "Sindicato Yarur".
nominados en aquella ocasión.
Señor Presidente, en cumplimiento de
Por eso es, que en cumplimiento de disdisposiciones expresas establecidas en el posiciones legales expresas, y gracias a
artículo 25 del reglamento el Inspector una acuciosa fiscalización por parte de los
del Trabajo, de acuerdo con el Presidente Servicios del Trabajo, el día de la elección
del Sindicato, fijó el día, hora y lugar de ésta se desarrolló sin más reclamos, como
la votación. Y así, se fijó el día 7 de ju- consta expresamente en acta, que el del
lio de O a 3 horas y de 10 a 18 horas. Y candidato señor Salvatierra, quien reclaen conformidad con el ,artículo 15 de los maba por algo que en verdad no era sino
estatutos, que no podían desconocer ni el una explicación sencilla de una norma paPresidente del Sindicato ni el señor Ins- ra votar. Reclamaba por la existencia de
pector del Trabajo, se estableció que el un letrero que decía: "La forma correcta
local de la elección fuera el' que facilitara de votar es marcar cinco nombres."
Y no existiendo reclamo de ninguna esla Empresa, es decir, el gimnasio que viene facilitando desde hace más de 20 años pecie, y no habiéndose probado en ningún
pam esta clase de eventos. Sólo habría ha- instante, tampoco, esta excusa del miedo,
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que, a mi juicio, más bien vale para aque- gularidad manifiesta y grave en este esllos que estuvieron siempre haciendo fren- te escrutinio. Es absolutamente inconcebite a los comités de vigilancia y a las bri- ble la existencia de tan elevado número de
gadas de amanecida, ¿ cómo es posible que votos en blaÍlco. Pedimos un nuevo escrunosotros lleguemos a usar este recurso ex- tinio". La unanimidad de la Comisión acotremo de nuestro poder fiscalizador, como gió la petición.
¿ Cuál fue su resultado '?
es la acusación?
Señor Presidente, falta un antecedente
El recuento efectuado por dos Inspectores del Trabajo, nombrados por el Direcmás.
Hubo una visita ocular a la fábrica el tor General y por dos funcionarios de la
día sábado pasado en la mañana.
Honorable Cámara, designados por la SeSe había hecho mucho caudal, y perdo- cretaría, los señores Lea-Plaza y Gazmune la Honorable Cámara que repita situa- ri, dio una votación sensiblemente igual.
ciones que, en verdad, pueden mover a I'l- De acuerdo con ella, salieron siempre
sao Se había hecho mucho caudal del fa- triunfantes los señores Mario Lemus, Enmoso ring de control del gimnasio de Ya- rique Osorio, Oscar Jiménez, Aurelia Garur. En éste se había montado, durante jardo y don Luis Zúñiga, que obtuvo, colas catorce horas del desarrollo de la elec- mo digo, la segunda de las más altas mación, un mago desconocido para tres mil ybrías.
obreros de Yarur, capaz de ver cómo voYa, en verdad, era imposible concebir
taba caela uno de los electores en las seis que pud iera quedar argumentación ningucasetas repartidas a través del amplio na. Cada uno de los Honorables señores
gimnasio. Incluso, a quienes fuimos con- Diputados presentes en la Comisión hatrarios a la acusación, nos producía cier- cían largas disquisiciones para probar que
ta intranquilidad y desazón el control que había un escrutinio fraudulento y nos inspodí·ía ej ercer aquel mago. Para determi- taban a hacer el recuento. Nosotros, connar el alcance de su poder, la Comisión . vencidos, por cierto, de la efectividad del
dispuso una diligencia probatoria. En la mismo, lo aceptamos y ahí está el resulprimera de las casetas, la que estaba cer- tado.
ca del ring, pro.cedimos a hacer una vota-Hablan ~'aTios señores Diputados a la
ción para comprobar qué es lo que se po- vez.
día ver desde allí. Diez Diputados, atraíEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
dos por el magnetismo de ese personaj e - j Honorable señor Galleguillos, ruego a
desconocido, subimos al ringo El Honora- Su Señoría guardar silencio!
ble señor 1\1elo entró a votar en la primera
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J o~aseta, y nadie absolutamente ninguno de
sé) .-Señor Presidente, nos extraña, en
los Honorables Diputados que se encon- verdad, sobremanera, por otra parte, que
traban e'n el ring, vigilando, pudieron com- los principales impulsores de esta acusaprobar, ni imaginar siquiera, como pudo ción, sean los Honorables Diputados cocontrolar a los electores el supuesto ma- munistas, quienes adhieren a Estados y
go, porque, en verdad, no se sabía si el Ho- a sistemas en que el sindicato sólo se renorable señor Melo marcaba una cruz, ha- conoce en cada rama de la industria, en
cía varias o escribía un nombre, divisán- que todos los sindicatos obran bajo la sudosele apenas la bastilla de los pantalo- perior vigilancia del sindicato nacional, el
nes, y él estaba en la primera caseta, pr0- cual se confunde con los intereses del Escisamente al lado del ringo
tado, que, a su vez, se confunde con un
Señor Presidente, desesperados porqu p partido único, el Partido Comunista.
su argumentación iba cayendo por los tes-Hablan vaTios señores Diputados a la
timonios que se presentaron en la Comi- vez .
.sión, los acusadores dijeron: "Hay irreEl señor SC;HAULSOHN (Presidente).
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-¡ Honorable señora Campusano,

ruego
a Su Señoría guardar silencio!
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-Por 10 tanto, allí todo sindicato no
puede ser nunca otra cosa que un instrumento de la administración soviética y de
su totalitarismo.
Quiero probar mi aserto, quiero probar
cómo el interés del sindicato está confundido en Rusia son el interés del Estado.
cómo el Estado es dirigido por un partido único, el Comunista, y cómo todo este
centralismo ...
El señm TEITOLBOIM.-¿ Me concede
una interrupción?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Errázudiz no puede conceder interrupciones, porque está
haciendo uso de una.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) . - ... se ha convertido en la más oprobiosa dictadura.
El señor TEITELBOIM.-Sólo deseo
hacerle una pregunta ...
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-No me pida interrupciones antes que
le pruebe esto con documentos, Honorable
colega.
Para probar mi aserto, tengo aquí un
manual sobre libertad sindical editado por
la Oficina Internacional del Trabajo, OIT,
que es una institución intergubernamental de la que forman parte ochenta estados miembros y a la cual está adherida la
Rusia soviética.
El señor TEITELBOIM.-¿ Me permite que le haga una pregunta?
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-Ya le dije, Honorable colega, que
primero debo probar mi aserto ...
El señor TEITELBOIM.-Es una simple pregunta.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J ose). - Además, reglamentariamente no
puedo concedérsela, porque está con la palabra el Honorable señor Urzúa.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El Honorable señor Errázuriz está haciendo uso de una interrupción.

Puede continuar Su Señoría.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-En la página 92 de este libro sobre
libertad sindical editado por la O.I.T., se
dice:
"En algunos países hay motivos de orden político que crean diversas formas de
incapacidad para crear cargos de dirección sindical".
Luego agrega:
"En la URSS. el principio de libre elección de los dirigentes sindicales había sido puesto en tela de juicio por una queja
de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres alegando
que el Presidente del Consejo de Sindicatos había sido directamente designado por
las autoridades públicas. El Gobierno en
su re~puesta, había hecho constar que no
se trataba de un nombramiento formal
-son palabras textuales-, sino de una
simple recomendación para la designación
del Presidente del Consejo Central de Sindicatos de la URSS. i Oh, angelitos! El
Comité de Libertad Sindical había señalado al examinar el caso que tal intervención, que había tenido lugar en 1953, era
incompatible con el principio según el cual
las organizaciones sindicales debieran tener el derecho de elegir sus representantes con toda lib,ertad y que podía· tener
consecuencias tanto más graves cuanto
que, según el principio del centralismo democrático que rige la organización. sindical de la URSS., la política sindical en su
conjunto podía llegar a ser determinada
por dirigentes sindicales directa o indirectamente nombrados por las autoridades
públicas."
-Hablan varios señores Diputados a
la 'vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Galleguillos Clett, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos J osé) .-Señor Presidente, me he referido ya
a la falta de fundamentos jurídicos de la
acusación. Repito, me ha causado extrañeza que hayan firmado este libelo los se-
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i,
ñores Diputados comunistas, porque en
los países de su órbita, como lo informa la
0.1. T., los directores sindicales son designados por las autoridades públicas y la
libertad sindical no puede ni siquiera concebirse.
En este mismo manual de libertad sindical de la Organizac·ión Internacional del
Trabajo, OlT., se establece lo siguiente:
"En la URSS., -estas son palabras
textuales- el preámbulo de los estatutos
de los sindicatos dispone que los sindicatos "organizan los programas de emulación socialista entre obreros y empleados
con el fin de elevar constantemente la productividad del trabajo, para cumplir y
sobrepasar los planes fijados por el Estado, para asegurar el desarrollo continuo de todas las ramas de la indutsria,
del transporte y de la agricultura, para
mejorar la calidad y reducir el costo de
fabricación de los productos· para utilizar a fondo todas las reservas de la economía socialista; participan en el establecimiento y la reglamentación de los salarios ... , se dedican a introducir normas
de trabaj o técnicas, apropiadas, progresistas ... "
Disposiciones semejantes se encuentran
en los estatutos de los sindicatos de Polonia, Bulgaria y Yugoslavia.
¿ Son compatibles estas tareas con los
objetivos de sindicatos libres? Tal es la
pregunta que originó la queja de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres ante el Comité de
Libertad Sindical.
Luego, dice:
'En la conclusión de su examen de este
aspecto de la quej a presentada por la
C.1.0.S.L. El Comité de Libertad Sindical expresó la opinión de que la cuestión de saber en qué medida la participación de los sindicatos en la organización
de la emulación y en el aumento del rendimiento "es I;ompatible con el ejercICIO
efectivo por los sindicatos de sus funciones de protección de los intereses de los
trabajadores, depende del grado de li-

bertad de que disfruten los sindicatos a
otros respectos".
Así, a juicio del Comité de Libertad Sindical, la participación de los sindicatos
en la realización de la política económica
de los gobiernos -perfectamente legítima en sí misma- no debe, sin embargo,
inducir indiretcamente a las organizaciones a sacrificar a este objetivo la defensa de los intereses fundamentales de
los trabajadores".
Señor Presidente, la verdad es que,
después de conocer estas resoluciones del
Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, organismo que citan muy a menudo los colegas
del frente-, queda bien en claro, no sólo
que la acusación no tiene ningún fundamento jurídico y moral, sino mucho más,
algo que, incluso, pudiera tener mUyha más
importancia y que yo quiero dejar establecido muy brevemente esta tarde: a mi
juicio, los señores Diputados comunistas
que han firmado esta acusación no tienen
personería suficiente para hablar de libertad sindical y para acusar a un Ministro democrático.

-Hablan 1JaTios señores Dip1dados a
la vez.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-Señor Presidente, yo comprendo
bien la inquietud de los Honorables colegas del frente yla desazón que les producen mis palabras. Comprendo bien, en este
caso, que no pueden olvidar un pecado
grave según mi criterio, del sindicato Yarur, cual es que los artículos 4 9 y 14 de
sus estatutos contienen las mismas disposiciones, que todos conocemos, del código
del Trabajo. En ellos se establece expresamente, tal como lo dice la ley y es el espíritu ae nuestra legislación, que los sindicatos no son sino instrumentos de colaboración, de progreso y bienestar repudiando el sistema del sindicato de lucha,
de resistencia y de destrucción del régimen establecido.
Señor Presidente, y no sólo es eso lo que
no quieren perdonar esta tarde mis Hono-

2784

,CAMARA DE DIPUTADOS

rabIes colegas; tampoco perdonan que el
artículo 74 del estatuto del sindicato de
Yarur, diga expresamente, también, de
acuerdo con la ley y con el espíritu general de nuestra legislación: que él no podrá pertenecer, ni directa ni inderectamente a una asociación o Confederación de
sindicatos no constituida conforme a las
disposiciones legales sobre organización
sindical."
Todas estas adhesiones a la ley son las
que mis colegas del frente, los Diputados comunistas no quieren perdonar. Por
eso, han acusado al señor Ministro del
Trabaj o y Previsión Social.
Quiero terminar ...
-Hablan varios sefWTes Diputados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Galleguillos Clett, ruego a Su Señoría guardar silencio!
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) .-Quiero terminar, señor Presidente,
diciendo que esta elección sindical ha COntado con una asistencia numerosísima de
trabajadores, ya que ha votado el ochenta y cuatro por ciento del total de los
socios sindicados, lo que prueba una vez
más, que esta elección es plenamente legítima y válida.
Yo, señor Presidente, desde esta alta
tribuna felicito ...
-Hablan varias sefiores Diputados a la
vez.
El señor ERRAZURIZ (don Carlos José) . - ... a todos los obreros de izquierda, de centro o de cualquier otra tendencia, por muy distante que esté de la doctrina que sostengo, de que sean capaces
de afrontar la tiranía sindical roja. También, desde esta alta tribuna, pido a la
Divina Providencia, que les dé fuerzas
para luchar hasta el final.
Señor Presidente, en cuanto a la acusación en contra del señor Ministro del
Trabajo, tengc) el convencimiento muy
sincero de que él, con tino, COn prudencia, con la capacidad extraordinaria que
todos, incluso Sus Señorías le han reco-

nocido durante todo el debate, sabrá siempre garantizar este don supremo de la libertad y el logro justo de las reivindicaciones obreras. En cuanto a la acusación, Honorable Cámara, nosotros le damos, a conciencia, nuestra absolución más
plena, porque sabemos bien que, no ha
habido ni siquiera una sombra de culpabilidad de parte d-21 señor Ministro, don
Hugo Gálvez Gajal'do.
-H ablan varios señOTes Diputados a
la vez.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Urzúa.
El señor URZUA.-Señor Presidente,
he concedido una interrupción al Honorable señor Atala.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el HonorabIe señor Atala.
El señor A T ALA.-Señor Presidente,
la Honorable Cámara, a través de las intervencione,s habidas en torno a la acusaciónconstitucional que la preocupa,
debe estar seguramente, a esta altura del
debate, en plena posesión de todos los antecedentes que ella ha motivado.
El Honorable Diputado Informante, por
una parte, y l,os distintos oradores que se
han referido a la materia en debate, unos
desde un ángulo y otros desde otro distinto, han planteado sus puntos de vista
frente a esta acusación constitucional.
De aquí que el Diputado que habla estima ipoficioso y redundante volver sobre estos antecedentes y materias, justamente cuando, en su concepto, ya la Honorable Cámara tiene una opinión formada sobre el particular.
Sin embargo, los parlamentarios de estas bancas estimamos que, paralelamente a la materia que preocupa la atención
de 1:,\ Honorable Cámara, debemos referirnos a algunos temas del más alto interés, que indudablemente inciden en la
cuestión que estamos discutiendo.
El Honorable señor Godoy Urrutia hizo, en su' intervención de esta tarde -muy
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de paso lamentablemente, pero esexplicable por la premura del tiempo-, un
planteamiento que, en mi concepto, es del
más alto interés. Se refirió al estado actual de la clase asalariada de nuestro
país. Quiso traer, por así decirlo, a la
controversia o al debate este asunto que,
en mi concepto, como en el de los parlamentarios de ~stas bancas, por sobre la
acusación al señor ~Iinistro del Trabajo
y Previsión Social, constituye un tema que
debe preocupar profundamente a la Honorable Cámara, ya que, tanto por la situación actual exü,tente, cuanto por sus
proyecciones hacia el futuro, sin que yo
sea el más calificado para aseverado, es
de trascendencia enorme.
En mi concepto, las palabras pronunciadas esta tarde por el Honorable señor
Godoy Urrutia coinciden en el fondo, ya
que no en la forma, con una intervención
del Honorable señor Barra, quien, aprovechando una interrupción que le concedió ayer en la tarde el señor Ministro del
Trabajo, decía que, para poder analizar
el motivo y los fundamentos de esta acusaciónconstitucional, era necesario y muy
conveniente ponerse en el lugar o en el
papel de los obreros de la firma "Yarur".
Dada la premura del tiempo, no tendré
ocasión esta tarde de referirme a estos
planteamientos; pero, como una manera
constructiva de abordar este asunto por
parte de los Diputados de estos bancos,
invito a los Honorables colegas a que he
hecho referencia a que en una próxima
oportunidad planteemos un debate amplio sobre estas materias que, indudablemente, interesan a la Honorab],e Cámara
y al país entero.
En las distintas intervenciones de ayer
y de hoy no se han mencionado dos aspectos que, en mi concepto, si bien es cierto
no inciden exactamente en la acusación
contra el señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social, deben preocupar, sin embargo, la atención de la Honorable Cámara y de todos los sectores que, en una
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forma o en otra, han expresado su opinión sobre la materia.
Uno de estos aspectos es de largo alcance, por así decirlo; y el otro necesita,
a mi juicio, que la Honorable Cámara se
aboque asu estudio con suma urgencia.
El primer aspecto a que me he referido
parte del hecho, que yo comprendo, como lo compre,ndemos los Diputados de estos bancos, de que algo anda mal en la
organización sindical, en general, y en las
disposiciones legales y reglamentarias que
la rigen.
No cabe la menor duda de que la circunstanda de que, después de tantos años
de vida sindical en nuestro país, un sindicato tenga su vida activa dentro del
recinto donde se desarrolla el trabajo de
los sindicados no es ni conveniente, ni
debe ser lo usual. Ello no permite nsegurar que la vida sindical se esté desenvolviendo en forma normal.
A juicio nuestro, tampoco es conveniente que las elecciones sindicales se desarrollen a las "tantas" de la madrugada, especialmenteen estos grandes conglomerados, como es el caso que nos preocupa.
N o es conveniente, en nuestro concepto,
que siga rigiendo la vida sindical una
serie de disposiciones del Código del Trabajo, que, en el caso presente, como ha
sucedido en otros pasados y seguramente
acaecerá en futuros, demuestran palmariamente, frente a esta clase de problemas, que es de extrema urgencia y de
imprescindible necesidad ir de inmediato a una revisión, si no completa, lo que
sería materia muy difícil de llevar a efecto, por lo menos a una revisión parcial
de nuestro Código, especialmente en lo que
incide en la organización sindical. En este sentido, algo hemos estado haciendo a
través de la Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Honorable Cámara, con
la colaboración de varios Honorables COi
legas que en ella intervienen.
Tampoco es posible que las actividades
sindicales, especialmente en este punto

2786

CAMARA DE DIPUTADOS

-irn.,.uortante, de la elección de nuevas di- de cualquier resultado que tenga la votarectivas sindicales, - y esto lo hemos po- ción de esta acusación, es de extrema nedido advertir con claridad a través de la cesidad y urgencia que esta Honorable
experiencia que se ha tenido en los dos Cámara se aboque a busear la solución
días consecutivos en que se ha debatido inmediata de este problema.
He tenido ocasión de conversar con alesta materia en la Honorable Cámara, se
sigan rigiendo por las disposiciones ana- gunos obreros de la Empresa "Yarur".
crónicas del Reglamento N9 1.030, el que, Reconozco -y soy hidalgo en hacerlosi bien es cierto fue instrumento efecti- lo justiciero que es su planteamiento de
vo en épocas pasadas, no lo es en la ac- poder alcanzar lo que ellos llaman su "intualidad, ni mucho menos lo será en el de.pendencia sindical" . Naturalmente, éste
es para ellos el primero de los problemas.
futuro.
Pero, aparte de esta manif~stación, ha
Frente a estos hechos,
deseo
exponer
,
una ~rimera conclusión. En este sentido, sido fácil para el Diputado que habla
anuncio que nuestro partido y los parla- apreciar que, frente a esta ~osició'n ideomentarios de estos bancos estamos pre- lógica, que creo no habrá nadie que no
parando una rápida reforma de aquellas comparta en esta Honorable Cámara, esdisposiciones del Código del Trabajo y de tá también el anhelo y el ansia, por así
aquellas otras reglamentarias, que permi- decirlo, de que el problema de orden mata que casos como el que nos preocupa en terial también sea solucionado.
este momento no se sigan produciendo,
Por este motivo, no sé si rompiendo alpor lo menos con la complicidad de aqué- gunos moldes o haciendo algo que no es
Ilos que pueden realizar una modificación normal en esta Honorable Cámara, yo me
al respe,cto y no la acometen. En este or- atrevo a impetrar el patrocinio y el conden de cosas, invito, en nombre de los Di- curso de todos los sectores de esta Corputados de estos bancos, a todos los sec- poración, para que, dejando de lado cualtores de esta Honorable Cámara, tanto quiera que sea nuestra posición frente a
de izquierda como de derecha, para que, este problema, y dejando de mano tamcuando se ~Iantee esta materia en esta bién la apreciación que tengamos con resHonorable Corporación, le demos la im- pecto a la actuación que le habría cabiportancia, preferencia y urgencia que el do al ,señor Ministro y a los funcionarios
caso aconseja y el problema exige.
de su dependencia, unamos nuestros esEn seguida, quiero referirme, aunque fuerzos, a fin de que, dentro de las prósea someramente, a algo que, en mi con- ximas horas, porque el problema es urcepto, no admite mayor dilación. Cual- gente, encontremos la solución a este paquiera que sea el resultado de la votación ro que tiene durante casi cuatro semanas
que a continuación se desarrollará, cual- a miles de individuos sin ganar,se el pan.
quiera que sea la suerte que corra la acuSeñor Presidente, aunque no sé si sea
sación constitucional, es lo cierto que procedente, dada su alta investidura, daello no significará la solución inmediata das las circunstancias de ser Su Señoría
de un problema que ya, ~or lo que he c.~ Presidente de esta Honorable Corporado, va formando ambiente entre los dis- ción, Diputado por esta provincia y un
tintos colegas, en el sentido de que debe elemento que durante toda su vida ha deplantearse en el acto la solución de este mostrado que sabe apreciar y calificar esconflicto. Ya se cumplen casi cuatro se- ta clase de materias, yo me atrevo, en
manas de huelga, en que miles de traba- nombre de los Diputados de est9s banjadores, vale decir, miloes de familias,
cos -y ojalá que con mi actitud intermiles de individuos, están sin recibir un pretase el sentimiento unánime de esta
salario. Por lo tanto, creo que, al margen Honorable Cámara- a solicitarle su al-
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to patrocinio y su personal intervención,
a fin de solucionar este urgentísimo ,problema, para poder llevar nuevamente salario y pan a las familias de estos trabajadores.
Señor Presidente, dentro de breves minutos seguramente estaremos votando una
acusación constitucional; y la Honorable
Cámara, en posesión de todos los antecedentes que aquí se han dado, actuará, por
así decirlo, como un Tribunal de primera instancia. Espero que, cualquiera que
sea el resultado de la votación, lo que he
expresado en forma tal vez deshilvanada,
pero en todo caso, profundamente sincera y sentida, ha de pesar en el sentimiento y en la actuación de los integrantes de
esta Honorable Corporación, a fin de que,
en la medida de nuestros esfuerzüs y de
nuestras posibilidades, contribuyamos a
que este doble problema, el de dar in dependenciá y libertad absoluta a la clase
trabaj adora, y el de terminar con una
situación de hecho que está llevando a la
miseria a miles de familias, tenga solución a la brevedad posible.
y si me lo permite la Honorable Cámara y, en especial, el Honorable señor
Osorio, quiero terminar mi intervención
repitiendo. lo que ayer expresara Su Señoría cuando también daba término a su
exposición como Diputado Informante de
esta acusación constitucional. Decía el Honorable señor Osorio, y yo lo repito esta
tarde, que, por sobre todas las cosas lo
que importaba a esta Honorable Cám~ra,
y, en todo caso, le que nos debe importar
a aquéllos que en una u otra forma
hemos estado caminando por el áspero
sendero del gremialismo en nuestro país,
es que, cualquiera que sea el esfuerzo y
el sacrificio, de una vez por todas se pro.duzca la unidad e independencia de nuestra clase trabajadora, que se confunde con
nuestro pueblo. Si bien es cierto que la
consecución de estos propósitos y de estas
altas finalidades importa grandes sacrificios y dejan en el camino víctimas de
uno u otro orden, por lo menos que nos
quede la satisfacción de haber manifes-
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tado lo que venimos sintiendo en forma
amplia y profunda aquéllos que sabemos
de las vicisitudes de la vida sindical.
Señor Presidente, tal como lo expresara el Honcrable señor Osario, formulo
votos porque la independencia de nuestra
clase trabajadora sea el medio y el elemento que la lleve a un mayor bienestar
y a un mayor progreso de ella y de nuestro país.
He terminado, señor Presidente, y agradezco al Hcnorable señor Urzúa la interrupción que me ha concedido.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ha ten-:únado el tiempo del Honorable
señor Urzúa.
En conformidad con el Reglamento, el
señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social dispone hasta de media hora para
formular rectificaciones de hecho.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GALVEZ (Ministro del Trabajo y de Previsión Social) .-Señor Presidente, en el debate producido en la Honorable Cámara, se han analizado tedas
los hechos en que se fundamenta esta acusación; no deseo cansar vuestra atención
haciendo una repetición de todos ellos.
Lo que me interesa dejar en claro es
que los Honorables Diputados acusadores
y, al fundamentar la acusación también
lo ha hecho el Honorable señor Godoy
Urrutia, se han referido a muchos hechos
de la vida cívica de nuestro país, que no
están vinculados directamente con la acusación que hoy conoce esta Honorable Cámara. Ello. expresa el sentimiento de eso.s
parlamentarios en orden a buscar mejo.ramiento en las condiciones de vida y de
trabajo de lo.s obreros.
Todos los Poderes Públicos -el Gobierno, el Parlamento y los que en cualquiera forma intervienen en la vida cívica
del país- tienen una responsabilidad
frente a esta materia. Yo. creo sinceramente que to.dos los que actúan en las Ú.mciones públicas procuran poner algo. de
su acción y de su pensamiento para mejorar esas condiciones de vida. Prueba de
ello es que sobre las materias de trabajo

--
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-sobre le cual el Honorable señor Godoy hizo una relación mayor de hechoses posiblemente sobre las que más se legisla y sobre las que más se toman acuer
dos. Ello demuestra que nuestra democracia va perfeccionando sus instituciones, va
mejorando lo que encuentra que está malo y que se debe corregir.
A esta tarea no será el Gobierno el que
se niegue; no será esta Administración,
la cual, aun cuando se pretenda identificarla con determinados intereses económicos, ha podidü exhibir frente a estos hechos negativos señalados por el Honorable señor César Godoy Urrutia, otras actuaciones positivas conocidas por todo el
país: las escuelas que se levantan para
los hijos de los obreros; los liceos para
quienes van ascendiendo en su nivel de
vida; las casas que se construyen; los caminos; todo aquello que da trabajo y progreso a la nación ~r que puede ser la contrapartida de este aspecto negativo que
señalaba el Honorable Diputado.
y el Honorable señor Godoy Urrutia se
quejaba de las malas condicie:nes en que
se encuentran los obreros de la empresa
Yarur. Yo comparto con él el sentimiento
de que los trabajadores vayan mejorando
esas condiciones; que año a año sea mayor
la participación que ellos puedan tener
en las utilidades de esa empresa. Para
eso nuestra legislación ha considerado a
las organizaciones sindicales; para que se
enfrenten con las empresas y planteen las
aspiraciones de los trabajadores. Y de ahí
deriva esta amplia libertad que nuestra ley
otorga a los sindicatos y de ahí también
esta acción del Gobierno, de respetar la
propia organización que los trabajadores
se han dado.
Y terminanaba el Honorable señor César Godoy Urrutia manifestandü que, a
su juicio, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, según sus palabras textuales, era "culpable de negligencia en la aplicación de las leyes".
¿ Esta es la acusación que plantean Sus
Señorías en contra del Ministro? ¿ N egli-

gencia en la aplicación de las leyes? ¿ Olvidan acaso los Honorables Diputados
acusado-res que el libelo acusatorio se
fundaba en haber desconocido los derechos de la Constitución Política, en haber
atropellado las leyes y en haberlas dejado
sin cumplir? Y sin embargo, Sus Señorías piden el concurso de la Hünorable
Cámara para que se apruebe la acusación
"por culpable negligencia" del J\Iinistro
que habla en la aplicación de las leyes.
Existe una enorme diferencia entre el
planteamiento del libelo acusatorio y lo
que el Honorable señor Godoy Urrutia,
con tanta elocuencia, termina como conclusión de todo el alegato hecho ante esta
Hünorable Cámara.
Pero no es esto lo más extraordinario,
sino el hecho de que los propios acusadores reconocen que el Ministro acusado nO
ha tenido ninguna participación personal
en todo este proceso. Y del hecho de que
las instrucciones que impartiera, que tal
vez no se cumplieron con el celo y la celeridad debida, sacan la conclusión de que el
Ministro acusado es culpable de negligencia en la aplicación de las leyes. ¿ Acaso
pretenden los Honorables parlamentarios
acusadores que el Ministro del Trabajo
deba constituirse junto a los Inspectores
del Trabajo, supervigilando la forma cómo éstos llevan a cabo su misión? ¿ Acaso
en esas condiciones no necesitaría el país,
no un Ministro del Trabajo sino trescientos Ministros del Trabajo, a fin de que actuaran como tutores de cada Inspector?
Esta argumentación no resiste, Honorable Cámara, el menor análisis, y, con el
perdón de los Honorables señores Diputados, no tiene ninguna seriedad.
Por lo demás, no es ésta la primera vez
que la Honorable Cámara se ha visto abocada a analizar estos hechos y a determinar cuáles son sus conclusiones. Vay ;t
leer una parte de un informe relacionado
con otra acusación muy similar, que figura en la Sesión 2:;t especial, de 12 de marzo de 1935, contra el Ministro señor Salas
Romo. Dice:

SESION 28::t, EN MIERCOLES 19 DE AGOSTO DE 1962
"Al respecto, la Comisión llama especialmente la atención de la Honorable Cámara, en orden a que en conformidad al
artículo 39, nlS.mero 1, letra b) de la Constitilción Política del Estado, que reconoce
como facultad exclusiya de la Cámara la
de acusar a los J\Iinistrcs de Estado por
los delitos de infracción de la Constitución,
atropellamiento de las leyes o haberlas dejado sin ejecución, exige y se ha entendido siempre que los hechos constitutiyos de
estos delitos sean obra propia y directa
del Ministro acusado, sin que pueda extendel'se esta responsabilidad por los actos
delictuosos ejecutados por otras autoridades de su dependencia. Una interpretación distinta no se avendría con el tenor
literal del precepto constitucional en referencia y se apartaría del principio fundamental en materia de derecho público
en cuanto a que sus normas son de derecho estricto y las autoridades no tienen
otras atribuciones o facultades que las que
expresamente se les confieren."
Es decir; señor Presidente, para poder
acusar a un Ministro de Estado por infracción de la Constitución, atropellamiento
de las leyes, y por haberlas dejado sin ejecución, tiene que hacerse referencia, necesariamente, al ejercicio de una facultad
que la ley haya encomendado al Ministro
acusado.
¿ Dónde está la facultad del Ministro del
Trabajo para actuar de ministro de fe en
los actos sindicales?
Por consiguiente, señor Presidente, si
el Ministro del Trabajo no tiene la facultad de actuar en las organizaciones sindicales, de concurrir a ellas como ministr:)
de fe, ni de participar en ninguna de las
deliberaciones para, en conformidad a la
ley, atestiguar o wrificar lo que en ellas
acontece, ¡, de dónde viene la acusación?
Si no existe la facultad, es materialmente imposible que pueda existir la infracción o que pueda existir el delito.
Yo me atrevo a decir, además, que ni es
siquiera facl~ltad del Ministro enviar las
comunicaciones que envió en su oportunidad, porque esa es materia que la ley en-
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comendó a la Dirección General del Trabajo y a sus Inspectores y no tiene el Ministro necesidad de estarles recordando
que deben hacer cumplir la ley y los reglamentos, Porque esa es función especí'
fica de esos funcionarios.
y comentando otra Acusación Constitucional, el señor Correa Fuenzalida, profesor de Derecho, concordaba con esta misma tesis; y fuera de repetir los argumentos que ya he dado, decía:
"Y este espíritu de la Constitución se
pone de manifiesto, al crear en su artículo 87 Tribunales Administratiyos para resolver las reclamaciones que se interpongan contra los actos o disposiciones arbitrarias de las autoridades políticas o administrativas, y cuyo conocimiento no esté entregado a otros Tribunales por la
Constitución o las leyes. Estos Tribunales
aún no han sido creados, pero tal disposición esclarece el espíritu de la Constitución al crear Tribunales especiales para
las arbitrariedades de empleados y funcionarios subalternos.
A mayor abundamiento, si se llegara a
aceptar el principio de la responsabilidad
ministerial por actos ejecutados por sus
funcionarios o empleados dependientes del
:Ministerio a su cargo, y en los cuales no
han intervenido propiamente los Ministros, se llegaría al extremo de desvirtuar
los principios consagrados por nuestra
Constitución en cUanto ,a la remoción de
los Secretarios de Estado, que no estaría
sujeta a la confianza del Presidente de la
República, ni a las causales prescritas en
la Constitución, sino que a cualquier acto arbitrario ejecutado por un funcionario
o empleado de la administración,"
j Qué grave precedente sentaríamos en la
Administración del país si se aceptara que
un acto arbitrario de un funcionario pudiere arrastrar, en cuanto a su responsabilidad, al Ministro de Estado correspondiente! Querría decir que junto a un sumario administrativo, en contra de un
funcionario, correría siempre paralela una
Acusación Constitucional. Se barrenaría
así la estabilidad de los Secretarios de Es-
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tado que tan celosamente procura resguar"
dar nuestra Constitución.
En el caso específico de los funcionarios
públicos, saben Sus Señorías que existe un
Estatut<~ Administrativo que señala las infracciones, el procedimiento y las causales por las cuales se le puede aplicar al funcionario que comete una infracción, la correspondiente sanción. Ese es el camino
que nuestra legislación señala para corre"gil' aquellos actos de los funcionarios públicos que se estimen ilegales o arbitrarios.
Mala conclusión es la que han sacado los
Honorables Diputados acusadores de los
hechos que enuncian, porque comienzan
por reconocer que en estos hechos no ha
tenido la menor participación el Ministro
a quien se acusa. Y hablan de algo ante lo
cual, realmente, quienes lo analicen en su
aspecto jurídico no podrán menos que expresar su asombro. Se dice que el Ministro
es cómplice de estos supuestos abusos o de
estos supuestos delitos. j Extraña complicidad la de un Ministro de Estado frente
a este tipo de delitos! Cualquiera que conozca el abecedario del Código Penal sabe
que se sanciona a los autores de delitos por
acción o por omisión. ¿ Cuál es la acción
que le ha correspondido al Ministro frente
a los hechos que denuncian los Honorables Diputados acusadores? Reconocen
ellos que ninguna. ¿ Y cuál es la omisión?
También reconocen que ninguna, porque
las instrucciones que le pidieron el Ministro las dio, no obstante, vuelvo a reiterarlo,
que ello era absolutamente innecesario,
porque se trataba de algo propio de la labor de los funcionarios.
Se han hecho también referencias al hecho social de que un conjunto de trabajadores esté en huelga, acto que tiene una
responsabilidad social, acto al cual se ha
querido justificar de numerosas máneras.
No me voy a referir a los antecedentes que
aquí se han dado, porque ya en toda la Honorable Cámara existirá conciencia frente a ellos. Pero sí ha quedado en claro, absolutamente en claro, que este mecanismo
de la huelga ilegal no tenía ninguna rela-
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ción con los actos denunciados, porque de
haber existido los fraudes, de haberse conculcado los derechos de los trabajadores,
lo vuelvo a repetir una vez más, ha estado
siempre en manos de los interesados, y lo
está en este instante, actuar de manera de
lograr una solución.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) . - j La huelga le parece poco!
El señor GALVEZ (Ministro del Trabajo y Previs~ón Social) .-Las palabras de
los Honorables Diputados que se han referido a la urgencia y a la necesidad de encontrar una solución, el Ministro las recoge una vez más. Asimismo, los invita de
nueyo a que contribuyan efectivamente a
que este problema se resuelva. Y no se resolyerá por el camino que señalan Sus Señorías de desatar las pasiones, de manifestarles a los trabajadores que han sido víctimas del fraude, del engaño y de la colusión entre el Gobierno, el señor Yarur y
los Inspectores del Trabajo, porque en el
fondo de sus conciencias saben ellos que esto no es verdad, saben que el Gobierno reiteradamente ha mantenido una línea que
está por sobre los intereses en juego, de
las empresas o de los trabajadores, porque
la misión del Estado es velar por el bien
común de los ciudadanos y porque los arreglos o las soluciones a que ellos lleguen en
sus conflictos no hieran a la inmensa masa
de consumidores del país.
y este Gobierno ha tenido una línea clara en el sentido de que los arreglos de los
conflictos sociales no se hagan sobre la base de alzar los precios, sino que se carguen
a las utilidades de las empresas. Y esta línea, lo ha considerado S. E. el Presidente
de la República, es la que resguardá el interés de Chile y, en definitiva, el interés
de los mismos trabajadores, porque ellos
en Yarur pueden producir géneros, pero a
la -.:ez son consumidores de otros cientos
de artículos que hay en el país. De tal manera que en este proceso encadenado de
unas empresas con otras, si desencadenáramos las alzas de precios para dar mejoramientos de remuneraciones, los asala-
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riados perder ían estos aumen tos por las
alzas que se produc irían en los otros artículos .
El señor GODOY URRU TIA.- ¿Me
permit e la palabr a?
El señor GALV EZ (Minis tro del Trabajo) .-No sé si reglam entaria mente la
puedo conced er.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-El señor Minist ro no puede conced er interrup ciones . La media hora que se le ha
dado es a título person al, al igual que el
tiempo de que dispon e el señor Diputa do
Inform ante.
El señor GALV EZ (Minis tro del Trabajo) .-Por mi parte, no tengo ningún inconven iente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Tend ría que ser con la venia de la Sala.
Varios señore s DIPU TADO S.-No hay
acuerd o.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-No hay acuerd o, Honor able señor Godoy.
Puede contin uar, señor Minist ro.
El señor GALV EZ (Minis tro del Trabajo) .-No habría tenido ningún inconv eniente en darle la interru pción a Su Señoría, pero si no hay acuerd o de la Sala
nada puedo hacer.
Quero conclu ir manife stando que la acusación deduci da por Sus Señorí as ha carecido en absolu to de fundam ento jurídico ....
-Habl an varios seiíores Diputa dos a la
vez.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Rueg o a los señore s Diputa dos guard ar
silenci o.
El señor GALV EZ (Minis tro del Trabajo) .-Est a acusac ión carece tambié n de
absolu to fundam ento moral y lejos de ayudar en la solución del conflic to en que se
encuen tran los trabaja dores, ha contrib uido, según mi person al impres ión, a agravarIo; y ha sembra do en la mente de ellos
la espera nza de que, tal vez, por la vía de
esta acusaci(>n se podría llegar a una solución.
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Una vez más reitero que la huelga nada
tiene que ver, ni con esta acusac ión ni con
la empre sa, por cuanto es algo interno de
ellos y sobre lo cual pueden adopta r las resoluciones que estime n más conven ientes.
El Gobier no no tiene el menor interés
en que este Sindic ato elija a estas personas o a aquell as otras. Su interés es que
se respete la volunt ad de los trabaja dores
y que se respete , incluso , la volunt ad de
las minorí as, cosa muy impor tante en una
democ racia.
En la prime ra sesión en que se analizó
este hecho, manife sté que durant e este Gobierno han existid o y existen dirigen tes
sindica les en el cobre, en el salitre , en el
acero y en todas las grande s empre sas,
que se procla man advers arios ideológ icos
del Gobier no, y que este Minist ro ha recibido a todos estos dirigen tes. Lo ha recibido en su calidad de tales y no pregun tándoles acerca de su ideolo gía polític a.
¿ Con qué objeto el Gobier no iba a demostra r un interés especi al en esta oportunida d para que en esa elección saliera n
elegido s dirigen tes sindica les de tal o cual
partido o de esa u otra opinió n? Los obreros de Yarur pueden tener la directi va que
deseen, y el Gobier no no iba a empañ ar su
limpia tradici ón de respet o por la liberta d
sindica l de los trabaj adores .
Hono.rables Diputa dos, confío en que
Vuestr as Señorí as, que en este momen to
actúan como jurado y a quiene s se ha entregad o el análisi s de estos hechos, procedan de acuerd o con sus concie ncias y, si
consid eran que el Minist ro ha cometi do un
delito, que lo sancio nen; pero si estima n
que tales delitos no han existid o, que más
es la pasión , que más es un proble ma político, j no tienen derech o los Honor ables
Diputa dos del Partid o Comun ista a poner
en juego la dignid ad de una person a, dignidad que es el mayor bien que tiene y que
ha defend ido con calor, precisa mente, porque es lo que más apreci a!
He dicho.
-Apla usos en la Sala.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
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-Tien e la palabr a hasta por media hora,
el señor Diputa do Inform ante.
El señor OSOR IO.-Se ñor Presid ente,
práctic ament e por azar o casual idad me
ha corresp ondido ser el Diputa do Informante de esta acusac ión constit uciona l. Al
interve nir en la tarde de ayer, lo hice con
el objeto de dar a conoce r sumar iamen te
el resulta do de alguna s de las investi gaciones que había efectu ado la Comis ión que
se abocó a su estudio.
Ahora que ya culmin a este proces o, deseo remiti rme, para que quede consta ncia en la histori a de esta acusac ión, a las
declara ciones más impor tantes vertid as
por person as citadas a las sesione s de
la Comisión.
Sabem os cuál va a ser el resulta do de
este proces o polític o; pero es en toda forma conven iente que se impon gan en forma
detalla da, sobre todo, las directi vas de
aquellos partid os que aparte de conoce r el
inform e, impart ieron instruc ciones a sus
parlam entario s sobre la maner a cómo deben votar la acusac ión.
Señor Presid ente, el señor Minist ro del
Trabaj o pregun taba ayer quién era el responsab le de la situaci ón en que se encontrabap los obrero s de Yarur . Quiero referirme a lo que nos dijeron los obrero s de
Yarur durant e esta investi gación . El señor Luis Horac io Zúñiga , invitad o por la
Comisión, el día vierne s 27 de julio, manifestó lo siguie nte: "El paro ese -se refería al paro de los obrero s de Yaru r- se
ha realiza do única y exclus ivamen te porque las eleccio nes no se han sabido hacer
correc tament e, como lo tienen que ser. Y
nosotr os nos decidim os al paro en son de
protes ta por eso de las eleccio nes que no
fueron correc tamen te bien hechas . Y todos los compa ñeros de la indust ria Yarur ,
tanto compa ñeros como compa ñeras, y yo,
como repres entant e de ellos, todos los compañero s lo único que piden es la nulida d de
la directi va actual y que se hagan nuevas
elecciones libres, fuera de la fábrica , donde no haya presió n de los emplea dos, de
los jefes ni de los patron es".

=================

Esta es la respue sta, señor Presid ente,
que podría mos dar al señor Minist ro del
Trabaj o a la pregun ta que hacía ayer.
Pero como decimo s en el inform e de la,;
Comis ión, la graved ad de la situaci ón, cuyos alcanc es definit ivos no es dable aún
prever , unida a la invest idura y dignid ad
de las person as que ponían en conoci miento del señor Minist ro las anoma lías expues tas, exigía de él una precup ación más profunda que un simple requer imient o verbal telefón ico a sus subalte rnos, y una interven ción person al más consta nte y directa. Si ese hubies e sido el proced imiento emplea do quizás los obrero s de Yarur ,
los indust riales y el país entero no viviría n
en estos instan tes la desagr adable tensió n
deriva da del conflic to produc ido, cuyo origen radica exclus ivamen te en la situaci ón
que he reseña do.
Señor Presid ente, cuando los obrero s de
la indust ria Yarur reclam aban sobre la
necesid ad de realiza r este acto elector al
en un local que estuvi era fuera de la industria , lo hacían porque ellos tienen expel"Íencia; lograd a a lo largo de veinte
años en esa empre sa, de lo que signifi ca estar detrás de las rejas de esa fábrica .
Alguno s parlam entario s han manife stado que la Direcc ión Genera l del Trabaj o y
sus Inspec tores, no tienen faculta des para
interve nir en este sindica to. Sin embar go,
ayer señalé taxativ ament e esta faculta d,
que está expres ada en el artícul o 67 del
Reglam ento NQ 1030, al cual se han referido los Honor ables colega s, y que dice lo
siguien te: "Los sindica tos estará n sujetos a fiscali zación que será ejercid a por
las autorid ades del Trabaj o. Para este
efecto, éstas podrán asistir a las reunio nes de los sindica tos e impon erse de sus
actas, docum entos, admin istraci ón económica y de todas las actvid ades que desarrollan ".
Pues bien, cuando los obrero s de la empresa Yarur reclam aban la necesid ad de
que la elección se efectu ara fuera del local ubicad o en la indust ria, lo hacían porque la Direct iva nunca había llamad o a
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asamblea. ¿Porqué se respetó el artículo
correspondiente de estos Estatutos que los
señores parlamentarios que han intervenido y la autoridad del Trabajo dicen que
hay que respetar el artículo correspondiente de estos Estatutos en el sentido de que la
elección debe realizarse en el local que posee la industria, y nunca se han preocupa- \
do de estudiar lo que dice el artículo 29 de
los mismos? ¿ Por qué? Estbs estatutos,
dictados en el mes de octubre del año 1951
dicen en su artículo 2 9 , punto 59: "a atender de preferencia a los siguientes beneficios", entre los cuales figura en la letra
c) que se refiere "Adquisición de local
propio para el Sindicato".
Señor Presidente, en la Comisión le preguntamos al señor Jorge Yarur si alguna
vez los dirigentes del Sindicato, le habían
solicitado que les construyera un local.
social. "Nunca señor", dijo el señor Yarur.
Le preguntamos si algunas veces los dirigentes sindicales le habían solicitado que
se hicieran descuentos por planillas para
la construcción de un local o para arrendar un local fuera de la iEdllstria. "Nunca
tampoco, señor".
O sea, estos estatutos, que tienen onC9
años de vigencia, no se han cumplido en
ese aspecto, por parte de ninguna de las
directivas que han estado a cargo del Sindicato y que trabajadores sostienen que
nunca las han elegido y las cuales las autoridades del Trabajo niegan haberlas
ayudado a encaramarse en sus cargos.
Pues bien. Aquí se discute si la asamblea preparatoria se realizó o no, y la competencia de los organismos elel Trabajo para verificar las denuncias que se hicieron
posteriormente.
Señor Presidente, me remitiré a las consultas que hicimos en la Comisión. Se le
preguntó, por parte elel Honorable colega
señor Godoy al obrero señor Salvatierra:
"¿Sabe usted si hubo antes de la elección
alguna asamblea preparatoria para elaborar la lista ele candidatos?" -El señor Salvatierra: "No". -El señor Godoy Urru-
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tia".-"¿ Todas las reuniones sindicales se
realizan en el gimnasio? -El señor Zúñiga (DIrector del Sindicato) .-"El Sin dicato no hace reuniones. Las únicas reuniones que se hacen en el gimnasio son cuando se pasan películas".-El señor Godoy
Urrutia.-¿ Asamblea no?" . -El señor Zúñiga (Director del Sindicato) .-"Nunca".
-El señor Godoy Urrutia.-Señor Zúñiga, si no ha habido asamblea, ¿ quiénes han
elaborado la lista oficial en las elecciones
anteriores y aún en ésta?" -El señor ZÚñiga (Director del Sindicato) .-En las
elecciones anteriores, todo el tiempo han
sido los patrones, junto con el señor Fuenzailda, o sea la directiva actual, que había
durante tres años. A nosotros no nos toman nunca en cuenta". "El señor Godoy.
-¿ Los propios dirigentes amarillos con
el departamento de Bienestar? "El señor
Zúñiga.-Así es".
Pues bien, el Honorable señor Edwards,
también le formuló esta misma pregunta
al señor Zúñiga, diciendo: "Quisiera saber, señor Zúñiga, por qué razón el sector que usted representa no reclamó ante los organismos del Trabajo, pudiendo
hacerlo, sobre esta falsedad; es decir, que
se había entregado un acta que daba cuenta de una asamblea que efectivamente no
se realizó?".
Y el señor Zúñiga, representante de los
obreros, contestó: "Bueno, no se reclamó
pOl'que nadie, ni yo ni muchos de mis compañeros, conocíamos los Estatutos, no podíamos basarnos en ninguna ley".
Señor Presidente, posteriormente consultamos también a los inspectores del
Trabajo. El señor lVIaureira nos contestó
lo siguiente, dirigiéndose al Honorable señor Pareto, Presidente de la Comisión:
"Señor Presidente, en primer lugar, respondiendo derechamente a las tres preguntas formuladas por el Honorable Diputado, debo manifestar, con respecto a si la
. Provincial a mi cargo verificó si en la elección en que se eligieron los candidatos se
habían cumplido todas las formalidades
estatutarias, reglamentarias y legales, que
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este trámite nadie lo ha solicitado, en lo
que se refiere a las partes interesadas, esto es los socios del sindicato.
Sin embargo, con posterioridad a la
elección misma, llegó a nuestra Provincial
la providencia N9 972 del Ministerio del
Trabajo, recaída en el oficio N9 3.902 de
esta Honorable Cámara, de 2 de julio, al
que se acompañaba la versión oficial de la
8~ sesión ordinaria de esta Corporación, y
en el que se daba a conocer la denuncia
formulada por el Honorable Diputado señor Hugo Robles, relacionada "con irregularidades que existirían en la formación
de ternas para elegir dirigentes sindicales
en el Sindicato Industrial Yarur S. A.
Con ocalión de esta investigación se solicitó nuevamente el Libro de Actas a la
directiva del Sindicato, para verificar si
esa asamblea había contado con el quórum
necesario. Y esa acta estaba registrada en
el libro oficial de actas, lo que pudimos
comprobar que era efectivo.
El Honorable señor Edwards le preguntó:
-"¿Es normal que los Servicios del
Trabajo, si no hay una reclamación previa de los afectados ... "
y el señor Maureira, respondió: "Tenemos que dar fe a lo que nos dice la Directiva, porque de otro modo resultaría
una injuria para ella, que representa a los
obreros y que nos informa. Sobre todo en
este caso, en que se nos había exhibido el
acta, la cual, como seguramente es de conocimiento de la Honorable Cámara, está
registrada en el libro oficial, cuya apertura fue oportunamente certificada por los
Servicios del Trabajo."
De acuerdo con esta declaración, señor
Presidente, al señor Maureira, Inspector
Provincial del Trabajo, no le consta que
se hubiese realizado esta asamblea, sino
que pidió el libro, para ver si estaba registrada el acta y si ella tenía alguna
adulteración.
Pues bien, señor Presidente, interrogado el señor Maureira sobre esta misma
materia, nos dijo, más adelante: "Ya he-

mos contestado a la Honorable Comisión
por intermedio de nuestro Ministro del
Trabajo y Previsión Social.
Nuestra Provincial no puede asegurar
si efectivamente se realizó la asamblea
en que aparecen elegidos los candidatos a
directores del sindicato de la firma Yarur. De lo que puedo sí dar fe, es de que
esa asamblea aparece registrada a fojas
71 del Libro Oficial de Actas como celebrada el 5 de junio de 1962, presidida por
el señor Mario Lemus y con asistencia
del resto del Directorio y 2.050 asambleístas de los diferentes turnos.
El señor Lemus nos ha asegurado que
tal asamblea se realizó realmente, habiendo tenido conocimiento todos los socios de
la elección de los candidatos."
Señor Presidente, los obreros, de acuerdo con lo manifestado por el señor Zúñiga, no pudieron hacer la consulta a la Inspección del Trabajo y no reclamaron, porque no conoCÍan los reglamentos o los Estatutos. Pero por intermedio del Honorable señor Robles sí que se reclamó y se
solicitó una investigación, la que hasta
este momento no se ha realizado.
Esto lo reconocieron el señor Inspector
Provincial y el propio señor Ministro.
O sea, señor Presidente, aquí ha habido negligencia culpable. ¿ De parte de
quién? De los funcionarios que dependen
del Ministerio del Trabajo.
Ahora bien, en esta Secretaría de Estado, hay una persona a cargo de su dirección y responsabilidad y ella no es otra
que el señor Ministro del Trabajo.
Por eso, señor Presidente, es que esta
Com;isión acogi,ó laacusac4ón constitucional presentada por once Honorables
colegas.
También, señor Presidente, se ha discutido aquí, si hubo o no presión a los
obreros en el momento de la elección, yo
puedo manifestarles que en las actas de la
Comisión ha quedado demostrada fehacientemente que la hubo.
En efecto, varios obreros reclamaron
ante el Inspector Jefe, señor Donoso por la
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presencia del señor Yarur al lado fuera
del gimnasio que, como lo dije ayer, también. es parte del local sindical desde el
momento que allí está la secretaría del
Sindicato, según consta de las propias declaraciones del .señor. Jorge Yarur cuando
visitamos esta industria.
Además, aquí no se dijo la verdad, primero, por parte de los dirigentes obreros;
segundo, por parte de la industria; y, tercero, por parte de una funcionario del Trabajo. No se dijo la verdad al Inspector
Provincial; no se dijo la verdad al Director General del Trabajo; y no se dijo la
verdad al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social y, sin embargo, no hay
ninguna investigación sobre si hubo presión o no.
Se dejó establecido por parte del Director General del Trabajo que no podía estar trabajando la industria durante. el acto
electoral y, por eso, es que se aceptó este
horario de las 0.30 horas a las 3 horas de
la madrugada, para continuar posteriormeEte de las 10 a las 16 horas. Esto se hizo con el objeto de que los obreros pudieran votar en esta elección sin que estuvieran trabajando, para que así no hubiera presión de parte de los patrones o de
los jefes. Sin embargo, esta industria trabajó esa noche, como quedó establecido por
las declaraciones del obrero Salvatierra y
del propio Inspector Jefe, cuando manifestó que, a la votación, habían llegado los
obreros con mamelucos y, las obreras, con
delantales verdes, lo que significaba que
estaban trabajando.
Pues bien, si no se cumplió con estos requisitos, esta elección estaba legalmente
viciada y aquí se prueba el denuncio hecho posteriormente por los obreros, en el
sentido de que se les llevaba a vota-r por
grupos y que los jefes de la industria estaban presionando.
Aquí se dijo que estaban el señor Amador Yarur y unos señores de apellido Aros,
Muñoz y León, además, el señor Daniel
Fuenzalida. Y esto prueba que el señor
Daniel Fuenzalida, Jefe de Bienestar, es-
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taba en el gimnasio, como lo dijo el obrero Salvatierra, o sea, actuando durante la
elección. Y esto, indudablemente, es grave. Por eso nosotros sostenemos que existió presión, no permitiéndose la libre expresión de los votantes.
Señor Presidente, cuando la Comisión
visitó la industria, solicitamos al señor
Yarur que nos permitiera conversar con la
gente que estaba de turno ese día, y a este
respetco el acta dice lo siguiente: "El señor Osorio consulta si en ese momento
se encontraba en el local de la industria el
personal de Jefes y de Capataces que cumplió turno de noche, de madrugada y de
día cuando se efectuó la elección. El señor Yarur responde que no, debido a la
circunstancia de encontrarse en huelga el
personal de la fábrica. Pero, a una insinuación del señor Diputado, manifiesta
que hará lo posible por ubicarlos para que
concurran a la sesión que celebrará la Comisión el lunes próximo, 30 del presente.
Señor Presidente, solicitamos en la Comisión que se invitara a declarar a estos
caballeros. ¿ Cuál fue la respuesta del señor Yarur? Después que nos había ofrecido hacer lo posible por localizarlos, expresa que no puede ubicarlos, en circunstancias que son los obreros los que se encuentran en huelga, mientras el personal de
em;¡leados y de porteros está siempre
prestando servicios. Pues bien, esta actitud tuvo como único objeto impedir que
pudiéramos carearlos con los obreros, como ya lo habíamos hecho con los Inspectores del Trabajo, a fin de llegar a la verdad. ¿ Y cuál era la verdad? Que había
existido presión y que, además, la industria estaba trabajando normalmente la noche en que se inició el acto electoral.
¿ y por qué suceden estos hechos? Porque vale la pena reafirmar ciertas cosas:
aquí hemos aclarado el problema de la
asamblea preparatoria; hemos hecho luz
en parte sobre la presión que se ej erció,
porque desgraciadamente el tiempo es demasiado corto para profundizarlo más.
Ahora, vamos a establecer otra cosa: el
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Honorable señor Urzúa manifestaba que los hechos. Y el señor Maureira contestó:
no era imperativo realizar una asamblea "Desde el tiempo que estoy a cargo de la
preparatoria y el señor Ministro del Tra- Inspección Provincial, hechos de esta nabajo y de Previsión Social se pronunció de turaleza no han ocurrido nunca". O sea,
manera similar.' Sin embargo, los técnicos señor Presidente, estaba reconociendo que
del Tra~)ajo, los hombres que están obli- efectivamente se habían pl"oducido hechos
gados a aplicar la ley, aquéllos que tienen que no debían haber ocurrido en un sinla obligación de convivir con los trabaja- dicato de la importancia del que existe en
dores para hacer efectivas estas disposi- a firma Yarur.
ciones legales, reconocen que su realizay ahora, señor Presidente, me voy a
ción es imperativa.
remitir a otra materia. El señor Director
y el señor Gajardo, Director General del General del Trabajo, antes de nomhrar a
Trabajo, frente a la intervención que le los Inspectores tcl vo una reunión con los
corresponde a los Inspectores en esta ma- seudos dirigentes del sindicato. y el seteria, nos decía: "N o desconozco la obli- ñor Gajardo les manifestó lo que a contigación que tienen de supervigilar lo que nuación se trancribe y que figura en el
respecta a las organizaciones sindicales, ci- acta de la tercera sesión de esta Comisión:
ñéndose a los reglamentos". Y más abajo "Es más - y me Yoy a referir a esto, pordecía: "Es obligación del Ministerio del que esa noche la fábrica estaba trabajanTrabajo cumplir el reglamento y los Es- do y pudimos ccmprob~r-, "el directorio
tatutos del sindicato". Esto lo decía en la del sindicato Yarur, el día antes de la elecComisión. el Director General del Traba- . ción, me pidió los antecedentes para solijo. y cuando consultamos al señor Mau- citar que esa elección del "turno C", que
reira, Inspector Provincial del Trabajo, estaba fijada para las 11.30 horas, se hisobre este mismo asunto, sobre si esto era ciera sin que la industria paralizara su¡.;
optativo o no, también reconoció que en labores, a lo que me negué rotundamenlos Estatutos estaba la disposición, ya que te. Y le dije que si la elección se realizatextualmente manifestó: "Sí, señor Di- ba durante el trabajo, el Inspector del Traputado". Y más adelante, preguntado el bajo no estaría presente y ésta no sería váInspector señor Ginés Donoso de si era . lida".
voluntario u obligatorio cumplir los EstaFrente, a esto se acompañaron - y entutos, respondió: "En este caso preciso es tiendo que el señor Ministro los hahrá heimperativo, Honorable Diputado, porque cho llegar a la Comisión- los antecedenasí lo establecen los Estatutos". O sea, si tes de que la empresa estaría paralizada
estos hechos los establecen los Estatutos, y que no estarían trabajando las maquinaellos tie21en que realizarse. Así lo recono- rias de la industria Yarur durante la hocen las autoridades del Trabajo.
ra en que estaría sufragando el turno de
Por estas razones, hemos estimado, en la noche, y la elección podía realizarse a
la Comisión, que hubo negligencia culpa- cualquiera hora que el presidente del sinble de parte del señor Ministro.
dicato señale".
Luego, ,el Honorable señor Melo preSeñor Presidente, ¿ había necesidad de
guntó al señor Inspector Provincial. "Pues que los obreros de Yarur presentaran una
bien, señor Presidente, yo digo si la Ins- solicitud reclamando la nulidad de esta
pección Provincial tuvo conocimiento de elección para que, tanto el señor Director
estos hechos y de la denuncia que se hizo, General del Trabajo como la Inspección
quiere decir que existe un clima anormal. Provincial la declarara nula? N o, señor
Yo le pregunté al señor Maureira: ¿ en Presidente, desde el momento que el 3e l":')}'
qué otra parte han sucedido estos hechos Director del Trabajo, categóricamente Laen los últimos años?" Me refería a todos bía manifestado a estos dirigentes que no
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permitiría por ningún motive que se llevara a efecto la elección mientras los obreros
estuvieran trabajando. Lo que debió haber hecho el Inspector Jefe, en ese evento, fue suspender, en ese mismo momento,
ese acto electoral, pues no se había cumplido el compromiso existente entre la fábrica y el sindicato; entre éste y la Inspección del Trabajo.
Por este motivo, sostenemos que hay negligencia culpable en esta materia, y alguien tiene que responder cuando los Servidores públicos no cumplen correctamente y con honestidad, las func:icnes inhere:!1tes a su cargo, que les fijan las leyes
y decretos en vigencia.
Por e30, al dar término esta tarde al
mandato que me entregara la Comisión
designada por esta Honorable Cámara para estudiar la acusación constitucional debo decir que he procurado cumplir en la
mejor forma posible mi cometido y espero el veredicto de la Honorable Cámara
sabiendo, positivamente, de antemano,
cuál será su resultado. Pero, de todas maneras, es necesario que los obreros conozcan quiénes estamos junto a ellos ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del debate de la acusación constitucional.
En conformidad al artículo 182 del Reglamento, corresponde votar la proposición de admisibilidad o de inadmisibilidad
de la acusación constitucional deducida en
contra del señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social.
En votación.
-DU1'ante la 'votación:
El señor ALMEYDA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidénte).
-Tiene la palabra, por cinco minutos, Su
Señoría, para fundar su voto.
El señor ALMEYDA.-Señor Presidente, a nuestro juicio, el derecho social chileno está construido sobre el pilar fundamental de la libertad de asociación sindical.
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Cremos que el pueblo de Chile a través
de sus luchas, ha logrado incorporar en
nuestra legislación dos tipos de disposiciones que han sido vulneradas en esta ocasión por el señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social. En primer lugar, debo
referirme a las normas constitucionales
y legales que garantizan la libertad de
asociación sindical, y la .libertad de pensamiento y de opinión, a fin de que los
obreros puedan asociarse y elegir a sus dirigentes, de acuerdo con sus propios puntos de vista. Por el segundo grupo de disposiciones, se entrega al Ministro del Trabaj o y Previsión Social, concretamente al
señor Ministro del ramo, la responsabilidad de fiscalizar las actividades de los servicios dependientes de esa Secretaría ,de
Estado. En consecuencia, dicho Ministerio
tiene por finalidad fundamental proteger
ese bien jurídico que es la libertad de asociación de los trabajadores.
Es un hecho público y notorio, en Chile,
que la industria Yarur, durante muchos
años, ha estado tratando de violar el principio de asociación sindical y, en forma
sistemática, presionando a sus trabajadores, a fin de que designen directivas ajenas a sus verdaderos intereses, complacientes con la empresa, ante las cuales ésta asume una actitud paternalista, del todo contraria a las características modernas del movimiento obrero.
Debemos considerar que la firma Yarur
es una industria importante, enclavada en
el seno de la capital de la República, con
más de 3 mil obreros; forma parte de un
poderoso imperio económico, en cuya dirección están vinculados hasta parientes J
del Presidente de la República, Senadores
de la República, y dirigentes de grupos
financieros, como los del Banco de Chile.
Por tales razones, era evidentemente importante, decisivo, que el señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social se preocupara, con anticipación, en primer lugar,
de velar por que en esta ocasión no se consumaran, como se había hecho sistemáticamente hasta entonces, estas violaciones
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de la libertad sindical. N o lo hizo antes ni
tampoco defipués de la elección, no obstante que, según propia confesión del señor
Director General del Trabajo, 101:; servicios del ramo podían anular la elección,
en la medida en que no se hubieran cumplido allí las disposiciones que las leyes y
los reglamentos establecen para que estas
directivas puedan generarse en forma democrática.
La sola circunstancia de que se hubiera
falsificado un acta, engañado a los Servicios del Trabajo y dado comienzo, de nuevo, a un procedimiento tortuoso, esa sola
circunstancia habría sido de más suficiente para que dichos Servicios y el señor Ministro, en forma personal, se preocuparan de anular el proceso iniciado, para dejar las cosas en situación de volver a efectuar una elección, de acuerdo con el espíritu y la letra de la ley.
Además, por la circunstancia de haber
sido yo Ministro del Trabajo y de haber
tenido que afrontar un problema muy semejante al que en este momento está considerando la Honorable Cámara, tengo el
más absoluto convencimiento de que si el
señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social hubiera querido colocar el peso de
la ley y la influencia del Gobierno al servicio de la libertad de asociación sindical,
lo habría hecho. Al no proceder en esa forma ha incurrido en una negligencia culpable que, en este instante, merece ser
sancionada por la Cámara y por la opinión pública.
Voto que sí.
El señor BARRA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
cinco minutos.
El señor BARRA.- Señor Presidente,
anoche le hice un planteamiento al señor
Ministro del Trabajo, en lo relativo al capital de la firma Yarur .. Pues bien, inteligentemente evitó el fondo del problema al
que yo lo quería llevar. Le encuentro razón. En todo caso, hay otro hombre que ha

contestado por él. Se llama Fernando Ríos
Ide y dictó la Resolución N9 3.621, publicada en el Diario Oficial del 28 de noviembre de 1961. Hago hincapié en que tengo
conocimiento de que dicho señor es militante del Partido Radical. ,
Dice esta Resolución: "Somete a 108 trámites que indica la fabricación de nuevos
tipos de géneros o telas de algodón, lana
y mezclas." Y en sus considerandos expresa que es para evitar la sorpresa que
nosotros llamamos el "robo" de los industriales que se dedican a la elaboración de
la lana, algodón o tocuyo, "cambiando el
dibujo", o ciertas particularidades mismas de la elaboración, con el objeto de engañar al Fisco y, a la vez, para cobrar
mayor precio por artículos, cuyo valor había sido fijado anteriormente por disposición de la ley.
Ahí está, en parte, la razón de la fortuna Je los señores Yarur y de otra serie
de "personajes" que se desenvuelven en
esta misma industria. j Ahí está, entonces,
la razón por la cual también pretenden
mantener este monopolio, en el que están
coludidos con los señores Yarur, incluso,
familiares del Presidente de la República,
a quienes el mismo Primer Mandatario ha
sancionado indirectamente! ....
El señor Ministro ha declarado que es
un hombre de la clase media: que lo único que tiene es el patrimonio de su solvencia personal, de su dignidad y de su honradez. Y ha defendido ardorosamente el
sistema cOJ;rompido e inmOlal imperante
Yo declaro esta tarde que estamos en desacuerdo no sólo en problemas de carácter
económico, sino también con respecto al
sistema corrompido e inmoral inoperante
en nuestro país. El, voluntariamente, ha
aceptado ser Ministro del señor Alessandri, de manera que se ha hecho cómplice
de la violación de las disposiciones del Código del Trabajo, y de los atropellos al
fuero sindical, hechos que, en varias oportunidades, hemos denunciado en la Honorable Cámara. También es responsable
aunque sea contra su voluntad, pues lo ha
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hecho en defensa de sus principios, de todos los atropellos que comete este régimen
económico y socialmente corrompido.
Aquí, una vez más, por la fuerza de las
mayorías, se pretende acallar la voluntad
de los trabajadores, impidiéndoles, que
pueda llegar a la Honorable Cámara limpiamente su voz, que pide que se efectúe
una elección sindical libremente.
Resulta extraño escuchar al Honorable
señor Atala cuando invoca las palabras de
mi Honorable colega señor Osorio para
terminar su intervención. Yo le digo al
Honorable señor A tala, que también fue
Ministro del Trabajo y que pertenece al
Partido Radical, colectividad política que
actualmente apoya al Gobierno, ,:. Su Señoría, no tiene alguna responsabilidad al haber permitido actuaciones como ésta cuando desempeñó las funciones de Ministro,
y al ampararlas ahora? Lo hace, obedeciendo una orden de partido. Sí, señor,
Presidente. Pero mediante una orden de
partido, liberales, radicales y conservadores están tendiendo la mano generosa a lo
que estos sectores representan: un sistema corrompido, del cual forman parte los
señores Yarur de manera preponderante y
significativa, porque tienen 18 mil 600 millones de pesos, que saben administrar
muy bien, ................. .
-Suprimido de acue'tdo con el artículo
12 del Reglamento.
-Hablan '¡arios sefíores Diputados a la
'vez.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Honorable señor Barra, amonesto a Su
Señoría!
Los términos antiparlamentarios que ha
empleado Su Señoría serán eliminados de
la versión.
-Hablan varios sefíores Diputados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorahle señor Barra, amonesto a Su
Señoría!
La señora CAMPUSANO.-Pido la palabra. señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-j
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-Tiene la palabra por cinco minutos, Su
Seíloría.
La señora CAMPUSANO.-Señor Presidente, votaré favorablemente la acusación deducida en contra del Ministro del
Trabajo, porque, personalmente, me consta que hubo incumplimiento de sus altos
deberes, al negarse a asistir al sitio de la
elección, donde se estaban violando los
más sagrados derechos de los trabaj a dores: el derecho a elegir, por sí mismos y
no por los industriales, a los dirigentes de
sus sindicatos.
Voy a votar favorablemente la acusación, porclue el señor Ministro del Trabajo se negó a tomar en cuenta las insinuaciones de los Honorables Diputados MiDas y Araya, que le pidieron personalmente, antes de que hubiera huelga, que
asistiera, al sitio de la elección para comprobar sus vicios y poder, pues, declararla viciada.
El señor Ministro nos ha venido a decir aquí que la acusación carece de fundamento moral. ¿ De qué moral habla el
señor Ministro del Trabajo? ¿De la moral
del señor Yarur o de la moral de los 2.841
trabajadores, cansados ya de sufrir vejámenes y atropellos que los señores parhmentarios han podido comprobar, dándose cuenta de cómo trata el señor Daniel
Fl.:enz2.lida, -que ha sido capaz de oalear
a los trabajadores cuando estaba rodeado
de carabineros que lo estaban defendiendo-, a esos obreros y a esas oper;.¡,rias
dentro de la fábrica. Por eso, voy a votar
que sí eflta acusación. Y, además, porque
cuando acompañé personalmente a las esposas de los parlamentarios extranj eros
por el interior de la empresa fui vejada,
señor Presidente, por un empleado de Yarur, que corrió a avisarle a Fuenzalida
que yo estaba dentro de la industria, y
ellos no podían permitir una cosa igual.
Todo esto consta a muchas esposas de Senadores que andaban en esa comisión
acompañando a esas señoras.
y voy a votar también favorablemente
la acusación, porque .....
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-Suprimido de acuerdo con el artículo
12 del Reglamento.
La firma Yarur ha ganado 18.300 millones en 20 años, a costa de la explotación de sus trabajadores, de los 2.841
obreros.
Voto, pues, favorablemente esta acusación.
El 6eñor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ ;\'[e permite, Honorable señora Campusano? Las expresiones antiparbmentarias serán retiradas de la versión. Está en
votación, Honorable Diputada, única y exclusivamente, la admisibilidad o inadmlsibilidad de la acusación.
-Hablan 1.:arios señores Diputados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Ruego a los señores Diputados guardar silencio!
-Hablan varios seflO1'es Diputados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Cancino!
El señor COSSIO.-Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría por cinco
minutos.
El señor COSSIO.-Quiero votar favorablemente la acusación al Ministro no só. lo por lo que ya se ha argumentado durante el trabajo realizado por la Comisión y lo que han expresado los Honorables parlamentarios esta tarde; sino, máR
bien, entre otras cosas, por el hecho de
que el señor Ministro d~l Trabajo ha defendido con mucho calor y mucha lealtad
a sus subalternos, los funcionarios del
Trabajo que han intervenido en este conflicto, tratando de hacerlos aparecer como
inmaculados. Esta noche, voy a probar
otra cosa.
Hace unos días, sostuve entrevistas con
el señor Ministro del Trabajo en dos oportunidades, a raíz de la huelga de los c~m
pañeros de la firma ALMARZA. Estos
obreros tenían más de 80 días de huelga.
Se siguieron todas las tramitaciones de la
conciliación. Se recurrió a la Inspección

Provincial del Trabajo y la directiva del
Sindicato. acusó al señor Almarza de
querer firmar el acta de avenimiento solamente sobre la base de los 1.500 pesos
diarios que ganaba cada obrero, como
consta en las planillas. Me encontré con
la sorpresa de que, a pesar de haberse
presentado dos solicitudes, cuando se las
pedí al señor Ministro, se me dijo que se
las había entregado a los obreros y no
quiso er. tregármelas. Cuando hablé con el
señor Subsecretario del Trabajo, en una
reunión amplia, la sorpresa fue mayúscula, porque sostuvo que este aumento tenía
que ser sobre los 1.500 pesos diarios y no
sobre los 2.500 que ganan los obreros.
¿ Por qué? Porque el patrón paga 1.500
pesos por planilla y mil pesos más por bajo cuerda, para evitar el pago de mayores
imposiciones al Servicio de Seguro Social
y otra'3 cosas.
En esta reunión, el señor Subsecretario
del Trabajo, funcionario a quien tanto defiende el Ministro, expresó que sería una
torpeza que los obreros no aceptaran el
aumento sobre los 1.500 pesos, porque si
se les daba sobre los 2.500 pesos, el aumento de sueldos se les iba a hacer "sal
yagua", porque se lo iban a comer los impuestos y las Cajas de Previsión. Entonces yo le dije al señor Subsecretario.
"¿ U d. se da cuenta de lo que está diciendo en este instante? U d., que es representante de este Gobierno y, como tal, debe
defender los intereses del Fisco, y no nosotros, está enseñando a los patrones a robar, en presencia mía, porque les está enseñando cómo burlar el pago de las imposiciones al Servicio de Seguro Social".
"Con razón, el Servicio de Seguro Social y toda la Administración Pública de
este país andan "patas arriba", puesto que
desde el Gobierno mismo se está amparando a quienes burlan los derechos de los
trabajadores."
En presencia de estos hechos, hice la
denuncia oportunamente. Y la volveré a
reiterar al :'leñor Ministro del Trabajo y
Previsión Social, quien, si defiende tanto
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a los funcionarios del Trabajo, debe tener
más cuidado; puesto que así como ese caSJ que .'lcabo de narrar, hay otros cientos
a trc("vés del país en que los Inspectol'es del
Trabajo se entregan a les patrones, porque
están mal pagados desde el momento en
que reciben sueldos teniblemente malos.
Entonces, esos patrones burlan las leyes,
amparados por estos funcionarios a 103
cuales el señor Ministro del Trabajo r
Previsión Social defiende con tanto calo!'.
Por estas razones y porque entiendo que
los funcionarios del Trabajo que participaron en la votación reaiizada en el sindicato obrero de la industria Yarur actuaron de la misma manera, trasgrediendo
todas las leyes y reglamentos del trabajo
en perjuicio de los trabajadores y amparando a los patrones, voto favorablemente la acusación.
El señor DONOSO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DONOSO.-Señor Presidente,
de las opiniones vertidas a través de la
votación cabe señalar una clara conclusión. Tras los argumentos de orden legal
o reglamentario que han podido traerse al
debate, hay esta acusación un propósito
político. atacar a un hombre de nuestras
filas, en el cual el Partido Radical tiene
depositada toda su confianza: el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, don Rugo
Gálvez Gajardo.
Este propósito no está ba.sado en circunstancias casuales o del momento. Los
señores Diputados que atacan a este inteligente y brillante Secretario de Estado
saben que él ha sabido velar por la suerte
de los trabajadores como pocos hombres
que han pasado por esta Cartera han sabido hacerlo hasta hoy.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor DONOSO.-Hay una ley que
el señor Gálvez ha prüpiciado ante el Congreso Nacional, públicamente a la luz del
día, que es la mejor prueba en' este sentido.
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Es una ley destinada a aplicar mayores
sanciones o. mejor dicho, sanciones efectivas a los comerciantes o productores qi.le
burlan las leyes sociales, cosa que nú lo
había hecho ninguno de sus antecesores,
a pesar de que veían que la desvalorización del signo monetario hacía que las
multas fueran iluscrias y los castigos no
tuvieran consecuencias para los industriales, agricultores o comerciantes. Sin embargo, este hecho lo dejaban pasar inadvertido. Y fue preciso que el señor Gálvez, Ministro de este régimen, hombre de
nuestro Partido, llegara a formar parte
del Gobierno para que alguien tuviera la
valentía de enfrentar este problema, justamente en defensa de los trabajadores.
y es exactamente por este prestigio, legítimamente conquistado en los medios
obreros, que los Diputados comunistas
han creído necesario atacarlo y señalarlo
como culpable de a':go de que no es ni ha
podido ser responsable en el ejercicio de
su cargo de Ministro de Estado.
Pero hay más: se ha tenido la osadía ...
-Hablan varios señores Diputa.dos a
la vez.
El señor DONOSO.- ... de pretender
vincular a los Diputados que votamos en
contra de esta acusación con la firma
Yarur ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- i Honorable señor Acevedo! Ruego a
Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor DONOSO.-Digo que es una
osadía, s·eñor Presidente, porque no acepto que a ningún hombre que se siente en
este hemiciclo se le puedan imputar cargos de esta naturaleza. Este no es un
problema de partido: es un prob'lema relacionado con el prestigio del' régimen
mismo.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor DONOSO.-Yo creo, sinceramente señor Presidente, que todos actua-
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moshonestamente en nU'estros cargos. Y
mi partido, el liberal, tiene antecedentes
para afirmar que no tiene ninguna clase
de vinculaciones '2n la firma Yarur, hecho que puedo demostrarlo mediante documentos que figuran en las actas de los
debates de esta alta Corporación. Fue un
Diputado de nuestras filas, el señor J orge Errázuriz, quien, en una oportunidad,
p'lanteó claramente denuncias concretas
contra esta firma. Pues bien, en esta
oportunidad, los Diputados que ahora
patrocinan esta acusación, los Diputados
que hoy ti-enen frases condenatorias para
atacar a la firma Yarúr, fueron quienes,
precisamente, se alzaron en contra del
señor Errázuriz por las denuncias que
había formulado.

-Hablan va1·ios señores Diputados a
la vez.
El señor DONOSO.- y para que la
contradicción sea mas evidente sucede
que los ataques mas airados en contra
nuestra, vienen del actualI Diputado Socialista, don Clodomiro Almeyda, que era
Ministro del Trabajo, en ese Gobierno
qu'c, a juicio nuestro, amparaba actos, al
parecer i:ícitos de la firma Yarur.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor DONOSO.- Nosotros defendemos la empresa privada, defendemos ...

-Hablan '¿'arios sefíores Diputados
la vez.

(l

El señor DONOSO.-... la libre actividad industrial.

-Hablan varios señores Dip1¿f:ttdos a
la vez.

El señor DONOSO.-. " pero no amparamos negocios realm2nte delictuosos
como aquellos que entonces denunciamos,
y todos los que ésta u otra industria puedan cometer.
El señor SCHAULSOHN (Presidente),
-Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor DONOSO.-Voto que no, señor Presidente.
El señor FUENTEALBA.- Pido la
palabra, señor Presidente.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene;a palabra Su Señoría, por cinco
minutos.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente:
Hemos asistido a este verdadero proceso que se ha hecho a raíz de la acusación p'resentada por nueve Diputados
comunistas y un Diputado del "Padena",
escuchando con la maYDr serenidad e imparc;alidad el debate habido y leyendo las
actas taquigráficas de las Sesiones de la
Comisión de Acusación.
Siempre nosotros hemos considerado
la acusación constitucional, como un recurso extremo de gran valor dentro del
sistema democrático de Gobierno, que
permite y hace posible el enjuiciamiento,
entre otros gobernantes, de las actuaciones u omisiones de los Ministros de EstadD. Por ello mismo, tenemos sumo interés en preservar su integridad y su
eficacia, evitando su utilización por motivos que nosotros no consideramos de
suma gravedad. En este sentido, nos hemos mostrado partidarios de hacerlo extensivo a altos jefes de la Administración del Estado, que hoy día están al
margen de una acusación, no obstante la
delicadeza de las altas funciones que des,empeñan. Al respecto, existe incluso un
proyecto de Reforma Constitucional que
nuestro partido ha presentado.
Por otra parte, ha sido norma invariabledel partido que en esta materia
en que 'los Diputados debemos asumir en
cierta medida el carácter de verdaderos
jueces, ellos voten en conciencia, norma
que -en esta ocasión ha sido reiterada por
el Consejo Nacional. Dentro de esta libertad, los parlamentarios hemos intercambiado idas y hemos llegado a la conclusión que en esta acusación específica
de que S'2 trata, debemos abstenernos,
por las consideraciones que brevemente
expondré.
. Por eso no podemos aceptar emplazamientos y, sobre todo, porque tenemos
toda una vida puesta como. Partido y co-
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mo parlamentarios al servicio de las c~a
ses traba.iadoras de nuestro país, cuya
ascensión al Poder y a la riqueza es objetivo fundamental de nu-estra lucha. No
hay duda alguna que en este proceso ha
quedado claramente establecido:
19 .-La participación, no ya culpable,
sino dolosa, de la firma Yarur, que con
desprecio d·e principios básicos que nosotros defendemos y propugnamos, ha intervenido permanentemente en todo el
ado de renovación de la directiva el-el
Sindicato, precisamente para -lograr la
elección de determinados candidatos, con
desmedro naturalmente del derecho de
los asociados, sagrado para nosotros, de
designar a las personas que ellos libremente deseen el-egir.
29.-En segundo lugar, señor PresIdente, ha quedado también claramente
establecido que los funcionarios del tralJajo qu·e intervinieron en el acto eleccionario, obraron con una negligencia
rayana en ':a complicidad con la firma
pa tronal, al no adoptar medidas destinadas a impedir que se coartara la libertad de los asociados para elegir a
quienes ellos quisieran señalar voluntariamente como integrantes de la Directiva. Habría bastado con que esos funcionarios se hubieran abstenido de dar
patente de legalidad con su presencia, a
una elección que se desarrollaba en forma viciada, para que ésta no se hubiera
consumado y se obligara a rea'lizarla
posteriormente con amplias garantías para todos los sectores.
39.-En tercer lugar, como lo ha expresadó el Honorable señor Diputado que
apoyó la acusación, ha quedado de manifiesto que el señor Ministro del Trabajo
no obró con el celo, la' acuciosidad y la
eficacia que el caso requería, tanto más
cuanto que fue oportunamente advertido
por miembros de esta Honorable Cámara y algunos interesados, de 'lo que iba a
suceder. Que tomó medidas, no hay duda,
pero que ellas no fueron las adecuadas,
como lo demuestran los sucesos ocurridos, también es evidente.
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49.-En cuarto lugar, una vez más
quedan al descubierto los enormes vaCÍos
y deficiencias de nuestra legislación social, cuyo atraso e imperfección permiten
estas anomalías que dañan mortalmente
la libertad Sinciical, que para nosotros,
~os Demócratas Cristianos, es un der-ec11o
sagrado e inviolable, que debiera estar
contemplado ya en forma especialísima
en el texto de la Carta Fundamental,
junto a otros derechos de los trabajadores, inherentes a su calidad de personas
y de creadores de la riqueza nacional.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-¿Me permite, Honorable Diputado? .
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-En el tiempo de mi Comité, s-eñor Presidente, puedo seguir.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-N o, Honorable Diputado.
Un señor DIPUTADO.-Que se le prorroque e: tiempo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para prorrogar el tiempo del Honorable señor Fuentealba.
Un señor DIPUTADO.-No, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-No hay acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-¿ Cómo vota Su Señoría?
El señor FUENTEALBA.-Me abstengo
El señor GODOY URRUTIA.- Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, la Oposición que hubo de
parte de las bancas de -la Derecha á que
el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social me concediera una interrupción, me obliga a emplear este tiempo.
Yo creo que no solamente ha habido
violación a las leyes y negligencia, sino
que, además, ha sido violado el número
5 del artículo 10 de la Constitución Po;ítica, que "asegura a todos los habitan-
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tes de la República el derechO' a asociarse
sin permiso previo y en conformidad a la

ley" .
Esta disposición ha sido expresamente
violada por esta empresa y, de consiguiente, en este campo también le alcanza una responsabilidad al señor Ministro del Trabajo. Nadie pide al Ministro que fuera en persona a fiscalizar la
elección, pero él pudo haberlo hecho, tal
como ha ido otras veces a ciertas asambleas sindicales, aunque pudo haberle
pasado como a un Ministro que iba a visitar un mineral y al que la empresa
emperialista le desenganchó el coche en
que viajaba y lo dejó botado en el camino. A lo mejor, el señor Yarur no lo
dejaba entrar.
Pero los Honorables colegas del frente
han pretendido que éste es un problema
que interesa exclusivamente a los comunistas. Veamos lo que dice al respecto el
periódico católico "La Voz" y lo que expresa un presbítero. "Desde hace mucho
tiempo -dice a "La Voz" el asesor de
la Federación Sur-oeste de la Juventud
Obrera Católica, Presbítero Rigoberto
Cornejo- yo sabía que las elecciones las
controlaban los patrones. El Sindicato no
representa a los obreros y esto tenía que
estallar de repente". " ... el movimiento
actual no es comunista; los dirigentes son
los comunistas. Pero no por eso los cristianos no respaldarán al movimiento,
porque éste es justo y merece nuestro
apoyo".
¿ y qué le dice a "LA VOZ"" el señor
Amador Yarur? "Si yo hubiera controlado la elección no habría dejado que se
eligiera a un comunista entre 10s cinco
elegidos". Y luego declara que él estuvo
todo el tiempo a diez metros del gimnasio, en una oficina con vidrio, de manera
que él tenía plena visibilidad del movimiento de los obreros.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY URRUTIA.-Lo que
les empaña la vista son los intereses, los
prejuicios y el odio. Nunca verán nada,

porque son ciegos y sordos, como los sepulcros blanqueados.
Voto que sí.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego al Honorable Señor Godoy Urrutia retirar los términos anti r·eglamentarios.
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
Estamos en votación.
El señor MELO.-Pido la palabra, señor Presi'dente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Tiene :la palabra Su Señoría.
El señor MELO.- Señor Presidente,
muchos de los Diputados que ocupamos
estas bancas hemos sido obreros en diversas faenas industriales. De ahí que
conozcamos y sepamos como se efectúan
las elecciones de los trabajadores. i Qué
de trastabillon·es se han dado los Honorables Diputados de la Derecha, tratando
de justificar cosas que no conocen, puesto que jamás han estado en un sindicato!
Queremos dejar constancia en esta sesión
de que todo el acto eleccionario efectuado
en el Sindicato "Yarur" ha sido falseado, incluso con actos fraudu':entos, como
lo demuestra la protesta general que se
ha desencadenado por parte de los obreros.
Una vez más quiero señalar algunas
cifrás, con el fin de demostrar lo fraudulento de la elección sindical realizada
en la firma "Y arur". Según datos proporcionados por el señor Iinspector Provincia! del Trabajo, el día de la elección
votaron 2.400 obr·8ros. Esto quiere decir
que cada InspectQr atendió a cuatrocientos obreros, puesto que hubo seis de ellos.
Y en la noche, de cero treinta a tres de
la mañana, en dos horas y media d'e votación, lo hicieron 586 obreros. Vale decir, que cada Inspector atendió a casi
doscientos trabajadores en dos horas y
media, y que actuaron tres Inspectores y
el Jefe. Todos sabemos que en las elecciones de Senadores y Diputados se di s-
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pone de ocho horas para que voten doscientas personas en cada mesa.
-Hablan varios sCí10res Diputados a
la vez.
El señor MELO.- y al día siguiente
votaron trescientos obreros por cada inspector. Al respecto, quiero decir a los
señores parlamentarios de la D-erecha
que la votación se efectuó en el gimnasio
de la industria, recinto que tiene siete a
ocho metros de ancho por quince de larg-o, y en el cual hubo que formar seís
"colas" en cada mesa.
El señor Secretario de la Comisión
certificó que sólo en la caseta corresponJiente un obr·ero demoraba más de un
minuto y medio, es decir, ocupaban dos
minutos para votar en forma rápida. En
consecuencia, no pueden haber votado
más de mil cuatrocientos o mil quinientos obreros. Sin embargo, lo hicieron
dos mil cuatrocientos. El señor Donoso
manif.estó que había votado un 86 por
ciento de los trabajadores de la firma
Yarul'. Pues bien, lo que acabo de exponer
sobre la capacidad de ese recinto demuestra que esa elección está viciada y
adulterada.
Aún más, los que tuvimos oportunidad
de visitar la industria, pudimos comprobar que, sólo en una sola parte, podía el
sindicato colocar avisos: en J~l. pizarra
ubicada en el departamente de bienestar,
lugar de paso obligado para entrar al
gimnasio o para salir de él. En este departamento trabajan los señores Fuenzalida, Aros, Sante:ices y tres visitadoras
sociales, los cuales trabajan hasta las
12.30 los días sábados, es decir, desde las
diez ¡hasta las doce horas, hubo ~-ersonas
extrañas en el lugar de votación de los
obreros. Bien pudo entonces, haberse
ejercido presión desde él. Además, -en
ninguna sección de trabajo, había pizarras para colocar avisos.
Ahora bien, con motivo de la elección,
tanto el señor Ministro ,del Trabajo como los diferentes funcionarios, han repetido que no se ha instruido ningún su-
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mario administrativo a'l respecto. En
consecuencia, hay negligencia de parte
de ellos en lo referente a la fiscalización
de esta elección sindical.
S€ñor Presidente, si sentáramos este
precedente acurrido en el sindicato Yarur, se permitiría, tácitamente, que se
fabricaran elecciones sindicales en otras
industrias del país. Sin embargo, espero
que el movimiento obrero chileno, que
hoy realiza su Tercer Congreso, termine
para siempre con estas dificultades que
pG~~rían imponer patrones "tipo Yarur".
Debo manifestar que en la industria
del carbón también una vez quisieron
efectuar estas e:ecciones, metiéndolas,
digámoslo así, "por la ventana". Pero el
propio Ministro del Trabajo de esa época, señor Serani, fue con los Inspectores
de la Dirección Genel"al del Trabajo a
Coronel y, pese a la existencia de un documento firmado por -el señor Ministro,
la directiva elegida en forma viciada tuvo que salir. Las autoridades del Trabajo de ese tiempo no vieron menoscabada
su posición al reconocer su error y al
permitir que los obr·eros se dieran 'la directiva elegida por ellos y no "fabricada"
por los Inspectores del Trabajo y los
funcionarios de la empresa.
Por esta razón, estimamos que el señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social es responsable de estos actos. J amás se nos ha pasado por la mente pensar que este Secretario de Estado deba
estar presente en todas las elecciones;
p·ero él tiene bajo sus órdenes funcionarios que actúan como ministros de fe; y
si éstos no proceden en la forma que
corresponde, quiere decir que son malos
funcionarios y debe instruírse:es los .sumario s administrativos del caso. En con~ecu·encia, voto a favor de la acusación
constitucional.
El señor RIOSECO.-Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente, la Sala de Diputados radicales, des-
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pués de conocer el informe que nos dier.a
nu€sü'o Honorable colega señor Atala,
acordó declarar que la acusación deducida por 11 señores Diputados en contra
del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Hugo Gálvez, es infundada tanto desde el punto de vista jurídico como desde el constitucional, ya que
en la investigación realizada por la Comisión que conoció de la acusación, no
se comprobaron actuaciones del señor
Ministro ni de los funcionarios de su
dependencia que permitan, honestamente, suponer que ha habido infracción de
la ley o de la Constitución, <> siquiera
intención de infringirlas.
Independientemente de ello, nuestro
Partido comprende la urgencia de estudiar Ijas condiciones en que actualmente
vive nuestra clase trabajadora y de buscar solución a sus problemas en el triple
aspecto jurídico, social y económico, introducienJo en la legislación del trabajo
las imperiosas reformas a que se refirió
nuestro Honorable colega señor Atala y
que nuestra colectividad propondría al
Parlamento.
Pero, en el caso específico d·el conflicto
de Yarur, los Diputados radicales esperamos que se encuentre una rápida solución y ofrecemos todo nuestro concurso
par::! poder lograrla. Las condiciones en
que se desenvuelve la actividad sindical
en e.3a empresa no se concilian, en modo
alguno, con los postulados de amplia libertad que propugna nuestro Partido.
Pero, por otra parte, estimamos que ha
habido ligereza de parte de los Honorables c-olegas acusadores al basar su acusacién en contra del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social en hechos
que, además de inexactos, no son de su
responsabilidad.
En consecuencia, voto que no.
El señor ROBLE S.-Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROBLE S.-Señor Presidente,
empiezo manifestando que mi voto será

favorable a la acusación. Lo digo, honestamente, ante los obreros de Yarur que
están presenciando la votación de la a9usaClOn que, correctamente, legalmente,
hemos deducido contra el señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social por incumplimiento de las leyes y reglamentos
que rigen las elecciones de directorio de
los sindicatos y, además, por falta de
fiscalización de ellas. La formulamos
también, porque un mes antes de la realización de esta eleción, nuestro compañero, el Honorable Diputado señor Bernardo Araya, le envió un oficio al que
me voy a permitir dar lectura en esta
Honorable Cámara, para probar que ha
habido negligencia y falta de fiscalización de su parte.
Dice el oficio:
"Santiago, 11 d·e junio de 1962.
Señor Mini3tro:
Me permito poner en su conocimiento
lo que sigue:
Una delegación de obreros de la IndU3tria Textil Yarur S. A. "-ubicada
en la calle Pe:1ro lUontt-" se ha acercado al suscrito para hac·erle saber que
en fec'ha próxima se llevará a efecto la
elección de la nueva Directiva del Sindicato Industrial y desean que se les garanticen sus derechos.
Desde el año 1948 este sindicato viene
siendo interferido por los patrones en lo
que respecta a las elecciones sindicales y
peticiones de carácter económico-social.
Aparte de todo esto, la industria mant~ene su policía propia especial y de control interno, que hostiliza en tal forma a
los trabajadores que no pueden ni siquiera opinar sobre injusticias y abusos que
continuamente ahí se producen, porque
t9men ser "intrigados", ser objeto de
represalias y hasta de que los despidan
de su trabajo.
Que, en consideración a esta situación
imperante, piden se les garanticen sus
derechos y que esta elección y votación
para elegir a la Directiva sindical no se
lleve a efecto en el local en que obliga la
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industria a hacerlo, sino que en un local
cualquiera ajeno a ella, donde no se hagan pres·entes ni la presión ni la intervención pa trona!.
Por tocio lo expuesto, es que el Diputado firmante solicita al señor Ministro
del Trabajo arbitrar las medidas que
conduzcan a poner término a este inconcebibi·e estado de cosas y se garantice
ampliamente la expresión genuina, democráLica y libre de los trabajadores de
la industria mencionada".
Este oficio fue enviado al señor Ministro un mes antes de la el·ección.
El artículo 383 del Código del Trabajo
dice lo siguiente: "Todo sindicato, una
vez obtenida su personalidad jurídica,
deberá inscribirse en un Registro N acional que llevará la Dirección General
del Trabajo".
"Los sindicatos industriales y profesionales estarán sujetos él la fiscalización de la Dirección General del Trabajo
y deberán proporcionar los antecedentes
que se les soliciten, de acuerdo con lo
que determine el reglamento".
Esto, señor Presidente, nos ha permi,
tido, moralmente, a pesar de que el se,
ñor Ministro del Trabajo no ha querido
reconocerlo ...
El señor SClIAULSOIIN' (Presidpnte).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el ti·empo de que disponía Su
Señoría para usar de la palabra.
El señor ROBLE S.-Voto que sí, señor
Presidente.

-H aNan varios seiiores Diputados a
la vez.
El señor SHARPE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Tiene la palabra Su Señoría por cinco
minutos.
El señor SHARPE.-Señor Pr·esidente, se ha formado opinión en algunos
sectores de que la firma Yarur actuó
mal. Su actitud merece ser condenada, y
si aquí estuviéramos imponiendo a ella
una sanción, me sumaría a la votación.
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Pero, así como tengo ·esa convicclOn,
también me he formado elcol1vencimiento de que el señor Ministro del Trabajo
no tiene l'csponsabllídad en las lufraccjol~es que se l~ i~'1putal1. Crco que no
;;(\ habido Je su parte atropello de las
leyes o incumplimiento de ellas. Tales
)¡¡'chos, repito, no son imputables a él.
Por e::iras razones, voto que no.
El s2r.or TElTELBOIM.-Pido la pal:ülra, señor Presidente.
El se;lOl' SCHAULSOHN (Presidente).
---Tiene la pal¡-¡)w,:, hasúl pUl' cillco minutos, Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.--Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto desde un ángulo que el señor Ministro del
TrHbajo abord6 anoche en su defensa: el
de ia j¡,r;ha de clases, que el señor Gálvez
pr~sent6 algo así eomo una creación in{"i'w¡i del Partido Comunista.
La gr~vitación~ uni v·ersal no la inventó
Ns",;on: 8xisi;a mucho antes que él, 'desd2 si2mpre. L:-> que hizo Ne,vton fue descubriJ'lé, y dal'le fúrma de ley científica.
Lo mi"mo hizo también Carlos Marx: dar
[orma de ley científica a algo que ha
'2xistido siempre, desde que las socieda(L,s han estado divi(1idail entre explotaJores y explotados.
El caso de YelI'ur es muy impOl'tante.
Hoy no se trata sólo de una acusación al
Ministfo Jel Trahajo, sino también a Yarur, a todos los monopolios y a todos los
grandes consorcios económicos, privados,
que abusan de su poder económico y político, violentando las leyes, a veces con
la complicidad de las autoridades. Por
este motivo, el asunto Yarur no es simplemente individual. Su historia es reveladora ele algo que tiene que conmover
la conciencia nacional, porque la Sociedad Anónima "Yarur" empezó, en el fondo, con la nada. Todos sabemos que sus
propietarios iniciales lk~garon de países
extl'anjel'os y sin un centa-,'o; hicieron su
dü:ero cuando constituyeron la sociedad
anónima, con ochenta millones de pesos,
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pero habían hecho ya otros negocios. Esa
sociedad ha aumentado su capital a diecioc1ho mil millones de pesos, o sea, en el
curso de veinte años, lo aumentó en más
de doscientas veces. Con infLación y todo, es un capital sencillamente fabuloso,
fantástico. Además, esta suma no representa el capital total d€ esta sociedad,
pursto que tienen otras inversiones marginales, algunas de tanta importancia
C8mo el Banco de Crédito e Inversiones,
en que tamLién mBntienen varios mil€s
ele millones de pesos.
Ahora bien, ¿ de dónde ha salido este
enriquecimiento astronómico? Principalmente, (12 la comprav·enta de las fuentes
de trabajo de sus obreros, que durante
veinte años han laborado para ellos. To.:0 el producto del trabajo no pagado por
el señor Yarur a sus obreros, o sea, la
plm.vaiía, es lo que ha hecho la riqueza
de la empresa. N aturalinente, ésta es la
fuente principal de su enriquecimiento.
La otra i'pcnte es el resultado el·el alza de
precio de los artículos que venden, o sea,
la explotación del consumidor, amén de
otras martingalas, como los dólares preferenciales y iUS diferencias de cambios.
Todo esto ha permitido que lleguen a
ser fabulosamente ricos.
Para lograr esto, han necesitado dos
factores fundamentales: en primer lugar,
tener agentes dóciles ,dentro de los obreros del Sindicato, porque éste es requisito previo para que los obreros se dejen
explotar por estos empresarios. Esto es
lo que han hecho durante más de diez
años. Por este motivo, ahora se han jugado enteros. Comprenden que, si pierden el Sindicato, su negocio dejará de
ser boyante, porque los obreros exigirán
una participación mayor en las utilidades.
En segundo lugar, han podido hacer
este gigantesco imperio económico mediante la influencia política. Estos imperios económicos no son obra de la casualidad. i. Quiénes son los Directores tanto
de la Sociedad Anónima "Yarur", como

del Banco de Créditos e Inversiones? Su
nómina se leyó ayer en la Honorable Cámara. Figuran familiares de Su Excelencia ·el Presidente de la República, Senadores de partidos de Gobierno, porque'
ellos operan con mucha agudeza en este
terreno. ¿ Y por qué los nombran? ¿ Acaso un hermano de Su Excelencia el Presidente de la República, que figura en la
nómina, es un insigne tejedor o una persona que estudió para bancario? Figura
porque significa una influencia política;
tiene la posibilidad de influir ...
El señor URZUA.-Pero si hace muchos años que están ahí ...
Un señor DIPUTADO.-Está bien informado Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.- Sí, hace
veinte años que se ·está construyendo este imperio.
-Hablan 1Jarios señores Dipu.tados a
la 'vez.
El señor TEITELBOIJVI-Por este motivo, comprendemos que el señor Ministro del Trabajo no se haya atrevido a
actuar ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me p'2rmite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.- Por estas
razones, voto favorablemente la acusación.
La señora UGALDE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Tien·e la palabra Su Señoría.
La señora UGALDE.-Señor Presidente, sólo deseo expresar que, a través del
debate, me he formado, en la conciencia,
la c·ertezade que han sido vulnerados los
derechos de los trabajadores; sin embargo, por orden de mi partido, voto
que no.
El señor V ALDES LARRAIN.-Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALDES LARRAIN.-Señor
Pr·esidente, los Diputados conservadores,
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despué s de un sereno análisi s de los hechos y 'de una exposi ción que efectu ara
nuestr o Honor able colega , señor Errázu riz, don Carlos José, que asistió a las
reunio nes d-e la Comis ión que estudió la
acusac ión, resolvi mos votar en contra de
ella por estima r que no cabe respon sabilidad alguna al señor Minist ro acusad o.
Quiero aprove char estos minuto s para
referir me a un aspect o qu·e ha sido tratado por los parlam entario s comun istas
y que se relacio na con la liberta d de trabajo y la autono mía sindica l, que ellos,
sBgún dicen, asegur an al pueblo.
-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor V ALDE S LARR AIN.- - Sin
embar go, anbece dentes que obran en mi
poder y que casual mente tengo a la mano en esta ocasió n, demue stran claramente cómo la más alta institu ción Bn
materi a del Traba jo, la Organ ización Internac ional del Traba j o, ha determ inado,
en resoluc iones que motiva ron una serie
de estudio s, que en Rusia no existe, porque no las conced e -el Partid o Comun ista,
garant ía alguna para los obrero s.
-Habl an varios seño1'es Diputa dos a
la vez.
El señor V ALDE S LARR AIN.- Es
así como, por acuerd o de la Organ ización Intern aciona l del Trabaj o, frente a
una presen tación de los repres entant es
de los sindica tos libres, despué s de un
estudio de un Comit é especia l y de haber
someti do, en seguid a, a votació n la proposició n en el' Congre so, se aprobó por
37 votos contra 2, que no existe en Rusia garant ía para los trabaja dores. j Escuche bien la Honor able Cámar a y sepan
los obrero s ... !

-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
E1 señor VALD ES LARR AIN.- Entre
otras, se tuvo en vista por esta organi zación , la OIT, para conden ar a Rusia, la
siguien te razón, y doy una sola por no
tener tiempo para referir me a todas. Se

2809

estable ce, en 21 NQ 10 de la propos ición,
que es motivo para censur ar a esa nación el que, en la Unión Soviét ica, las
eleccio nes en el grupo sindica l no son secretas, sino a mano levant ada para elegir
al jefe de grupo.
--Ha,b lan varios señoyes Diputa dos a

la vez.
El señor V ALDE S LARR AIN.- Es
decir, cuando el Partid o Comun ista viene
a preten der que no ha habido garant ías
aquí para que los obrero s pueda n elegir
SUR dir·ectivas, ocurre que existe un informe del organi smo máxim o del Trabajo que estable ce (lue en la Unión Soviética no se vota librem ente en la elección
de las directi v8s Rindicales, porque no s-e
hace en cámar as secreta s y con cédula s
impres as. Allá se sufrag a a mano alzada, para que haya contro l absolu to y total sobre la forma como el obrero manifiesta su modo de pensar .
-Habl an varios seiíores Diputa dos a
la vez.
El señor VALD ES LARR AIN.- Esta
es la autorid ad moral que no tienen los
comun istas para hablar sobre esta materia, porque ha quedad o de manifi esto
cómo proced en en los países de la Unión
Soviét ica.
-Habl arl varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor VALD ES LARR AIN.- Si,
señor Presid ente: aquí están los organi smos, aquí -están las entida des e inform es
que demue stran claram ente la verdad de
lo afirma do. Y esto fue tomad o de un
discur so pronun ciado, en el Senad o de la
Repúb lica, por el Honor able Senad or don
VarIos Vial Espant 0so, quien demos tró
claram ente, en esa oportu nidad, cómo en
estos países no existe para el obrero la
menor garant ía para ejerce r sus derechos .. _
-H(1¡blan varios sefíores Diputa dos a
la vez.
El señor VALD ES LARR AIN.- Por
este motivo , es conven iente demos trar en
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esta ocasión cuán distinto y cuán dis- el caso "Yarur" no es sino el síntoma
tante es lo que dicen aquí los Diputados visible y fatal de la inoperancia absoluta
comunistas, a la realidad que aplican en de un sistema tl'ansnochado e injusto,
todos los p,líses donde controlan el po- que hace agua por todas partes, que está
en crisis y en vías de derrumbarse defider.
-Hablan 'Valios scf¿o1'es Diputados a nitivamente.
Por otra parte, en este Gobierno, sólo
la 'Vez.
El señor VALDES LARRAIN.-Saben hay interés en resolver los conflictos que
todos los parlamentarios de partidos de- se desarrollan en los grandes centros
mocráticos que ni a los socialistas, ni a obreros o que afectan a organismos polos democratacristianos, ni a los radica- derosos, pero no hay el mismo tratamienles, ni a otros, el día de mañana el Par- to para los sindicatos pequeños, en que
se mantienen los conflictos por largo
tido Comunista les dará garantías ...
-Haillan 1Jarios señol'es Diputados a tiempo. Aún está pendiente la solución
del conflicto de "Cerro Imán", que se
la 'Vez.
trató
en esta Sala, el que ya lleva seis
El señor V ALDES LARRAIN.- ...
porque es }'ealidad - y (~n importantes meses. También tenemos el caso de los
informes hay constancia de ello- que los "Pincheros" de San Antonio, cuyos obrepartidos socialistas de Europa, de Bélgi- ros hace casi un año, arrastran su mica, de Austria, de Alemania, se han reu- seria, cesantía y desesperanza.
-HaMan vaTios seño1'es Diputados a
nido para protestar de la persecución de
que lo.' socia listas son víctimas por los la vez.
El señor VIDELA (don Pedro).- En
partidos comunistas.
Aquí en Chile está fresco el reclH~rdo suma, es efectivo que no ha habido prode los haleo'l en las minas del carbón, en piamente infracción a las leyes que halos minerales de Lota, en Cemento "El gan posible acoger una acusación, pero
Melón", efectuados por los comunistas, , . consideramos nosotros que tampoco po--Hablan 'Varios señores Diputados a demos concurrir con nuestros votos a
la vez.
salvar la responsabilidad moral de un
El señor V ALDES LARRAIN.-., .. Gobierno que se muestra indiferente paen contra de los obreros socialistas, por ra velar por los intereses de los trabajadores, al que nosotros repudiamos, no
defender la libertad sindical.
Por este motivo, además, por la de- tanto, si se quiere, como Gobierno, cuanfensa de la vida de esa libertad sindical, to como sist.ema político, económico y
social, que no puede tolerarse más.
votaremos en contra tI'e la acusación.
-Hablan varios señores Diputa,dos a
Finalmente, creemos que el señor Ministro del Trabajo tiene la obligación de
la 1'ez.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente). ejercer todo su poder para obt.ener que,
-Ruego a los Honorables Diputados se a la brevedad posible, se lleve a efecto
sirvan guardar silencio.
una elección limpia, sin presión patronal
El señor VIDELA (don Pedro) .-Pido y para evitar, sobre todo, que los trabala palabra, señor Presidente.
jadores de "Yarur", de cualquier color
El señor SCHAULSOHN (Presidente). político, sin excepción alguna, sean ob-Tiene la palabra Su Señoría.
jeto de cualquiera represalia por parte
-Hablan 'Varios sefiorcs Diputados a de la firma, el'e cuyas actuaciones prepola 1Jez.
tentes ya tiene conocimiento el ParlaEl señor VIDELA (don Pedro) .-Se- mento.
ñor Presidente, para los Diputados dePor lo expuesto, me abstengo, de vornocratacristianos lo que ha ocurrido, en tar, señor Presidente.
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El señor ROSALES.-Pido la palabra,
señor Presid·ente.
El señor SCHATJLSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, la suerte de esta acusación constitucional ya está sellada. Una mayoría política va a salvar al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social de toda r·esponsabilidad. Sin embargo, en la conciencia pública, y especialmente en la
conciencia de los trabajadores, está grabado que aquí hay una responsabilidad,
y ésta es del Gobierno reaccionario del
Presidente Alessandri y de su Ministro
del Trabajo, señor Hugo Gálvez.
Sin embargo, señor Presidente, yo
pienso que la pres·entación de esta acusación constitucional ha sido útil y ha
sido provechosa, porque ha servido para
conocer, para saber y para comprobar
una vez más cómo operan en nuestro país
estos grandes imperios económicos que,
con el poder de su dinero, presionan,
corrompen, compran, sobornan y burlan
las leyes de un país. Ya el Honorable colega, señor Volodia Teitelboim, ha destacado el hecho de que, en el Directorio de
esta sociedad denominada Manufacturas
Chilenas de AlgoJón, Hilados y Tejidos
Yarur, S. A., figura un hermano de Su
Excelencia el Presidente de la República, que no es técnico ni es comerciante,
sino que es alJogado; y figura también,
señor Presidente, un Honora ble Senador
de la República.
Pero esto, ¿ ocurre solamente en oota
empresa?, ¿ en este imperio económico?
N o, señor Presidente.
En días pasados analizábamos aquí la
situación, la actuación y la conducta de
la Compañía "nort-eamericana" de Teléfonos; y pudimos comprobar que esta
emp,l'2sa extranjCt'il m:n1tllvo con~() su
Presidente, durante muchos años y hasta SU muerte, a un ex Presidente de la
República.
Otra empresa 'extranjera, corno es la
Compañía "norteamericana" de Electri-
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ciclad, también mantuvo como Presidente
de su Consejo a un ex Vicepresidente de
la República.
¿ Quién es actualmente Presidente de
la Compañía "norteamericana" de Teléfonos? Un destacado miembro del Partido Liberal, el señor Ernesto Barros
Jarpa.
¿ y quién es el Presidente de la Com]Jaiiía "norteamericana" de Electricidad?
Otro destacado liberal, el señor Arturo
Aldunate Phillips.
Señor Presidente, el Honorable señor
Donoso nos lanzó un desafío hace un momento: N os pidió que nosotros señaláramos la pusible connivencia el:t~e este
imp.erio económico del señor Yarur y su
Partido, el Liberal, o los partidos de derecha.
El señor DONOSO.-No, señor Diputado, yo no he dicho eso ...

-Hablan va1'ios señores Diputados a
la vez.
El señor ROSALES.-Recojo este desafío, s'eñor Presidente, en nombre de
los Diputados del Partido Comunista.
Es público y notorio que este imperio
económico controla el Banco de Crédito
e Inversiones y, ¿ quién es el presidente
de este Banco?
Inmediatamente que dej ó la presidencia de ese Banco el señor Yarur por el
escándalo en que se vio mezclado, fue
nombrado presidenL:o de este Banco el
Senador del Partido Conservador señor
Bernardo Larraín Vial. Y, ¿quiénes forman parte de su directorio? Don Ernesto
Barros Jarpa, presidente de la Compañía
"norte:1mericana" rle Teléfonos y destacado miembro del Partido Liberal y,
ad,emás, es miembro del directorio de este Banco el 8eñor Arturo Alessandri Rodríguez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo de Su Seño1~8.

E 1 sen or C AÑ AS (Secretario) .-¿ Có;no vota S u Señoría?
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El señor ROSALES.-Voto que sí.
El s-eñor DIEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene 11 palabra Su Señoría.
E: señor DIEZ.-Señor Presidente, he
escuchado con mucha atención las palabras de los señores Diputados que han
fundado su voto y he observado qu·e hay
algunas cosas que los Honorables Diputados comunistas h:m pasado por alto;
han tratado de tender una cortina de
humo con nombres y situaciones confusas y no han aprovechado el tiempo para
contestar las afirmaciones que el Honorab1e.."leñor Valdés Larraín hacía con r·cspecto a la forma cómo los obreros en
Rusia Soviética ejercitan sus derechos ....

--Hablan va1'ios señores Di.putados a
la vez.
El señor DIEZ.-Pero resulta que esta
manera de actuar no solamente se produc·c en Rusia Soviética. sino que también en nuestro país.
En el diario "L1S Ultimas Noticias",
de hoy, se nos da cuenta de lo que está
sucediendo en el Congreso de la CUT y
esto contribuye a aclarar la posición que
los comunistas tien·en en cuanto a libertad sindical se refiere. Resulta que en el
Congreso de la CUT no funciona comisión calific~l(:lora de poderes alguna ...
Varios señores DIPUT ADOS.-j Oh !
El señor DIEZ.- -. .. '." j)(\)' sí .r ante
sí han descalificado a cien delegados
agrícolas de la Democracia Cristiana.

-Hablan 1Jarios señores Dip1üados a
la vez.
El señor DIEZ.-Resulta también, señor Presidente, que después de la Democracia Cristiana invitó a 2-1 delegados
extranjeros al torneo de la "CUT", sólo
han sido admitidas las personas que representan a los países situados tras la
Cortina de Hierro.
¿ Qué fe y qué respaldo mora; tienen
los parlamentarios comunista.' 1l~\ 1';1 . •: enir aquí a reclamar sobre libn"tad ~·in··
dical -y con sorpresa yo he visto el 8\-

honcio de la Democracia Cristiana frente
a estos hechos- cuando se está discutiendo precisamente un problema de libertad sindical dentro de la "CUT"?
Para tender una cortina de humo se
dan nombres de hombres de nuestras filas que pertenecen a directorios de sociedades anónimas. ¿ Acaso los señores
parlamentarios del "FRAP" no recuerdan que don Salvador Allende fue Presidente de "Vibrocret S. A."; ¿ Acaso nQ
se acuerdan que fue director de Cariola
v Compañía; acaso no recuerdan su intervención en los negocios con Cuba del
señor Donoso? ¿ Y tal vez no piensan que
clwlquier ciudadano en un país libre tiepe el derecho a ejercer honradamente sus
actividades y que no hay ningún hecho
que Jos autorice a ellos para tirar piedras
señalando a hombres de trabajo como
persona~ d·e intenciones torcidas? j Hay
que tener mucho ciudado cuando se tiene tejado de vidrio!

-Hablan va1'io8 señores Diputados a
la vez.
El señor DIEZ.-y yo haga la pregunta: ¿ Qué sucedió en las elecciones del
sindicato Yarur cuando los socialistas
estaban en el Gobierno del señor Ibáñez?
El Honorable señor Araya ha declarado
que desde' 1948 a esta fecha se han realizado allí elecciones ilegales.
i. Quá acontecin. señor Presidente, cuando el Subsecretario del Trabajo señor
Morales renunció por no querer nombrar
al In~;pector del Gobierno, en la época en
que había Ministros socialistas? ¿ Por
qué. Honorable señor Almeyda, su partido no lo defeY'(lió cuando ...

--H(( blanvarios señores Diputados a
la

1JCZ.

El señor DIEZ.-Scñor Presidente, yo
no le hago cargo al H0J10nlble señor AImeyda. pero digo que ,'~n partido ',1'0 lo
respakó en la actLlción que tuvo en un
conflicto d·C'. Yarul'.

-Hablan 1Jan'O's sefíores Diputados a
la vez.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
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--Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor DIEZ.~Por estas razones,
porque no hay solvencia moral para sostener la acusación y porque sólo se trade un juego político, yo voto que no.
--1I a.blan var¿os señores Dipuiados a
la vez.
El señor GARCIA.-Pido la palabra,
señor Presid·ente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor G ARCIA.-Señor Presidente,
quiero fundamentar mi voto en esta ocasión, porque el problema que nos preocupa es de trascendental importancia
dentro de las luchas sindicales de los
obreros. Aquí están en juego los intereses de la maSa trabajadora, de los hombres que con su esfuerzo y sacrificio, con
perjuicio de su salud y de su vida, están
contribuyendo a amasar las grandes fortunas de aquellos empresarios que ni siquiera se permiten respetar el más mínimo derecho de los trabajadores.
Hace un instante decía el Honorable
señor Diez que los parlamentarios de
estas bancas no éramos capaces de responder a las afirmaciones antoj adizas
lanzadas por sus correligionarios. En su
debida oportunidad vamos a responder a
los Diputados de la Derecha, pues tenemos argumentos sólidos y precisos para
contrarrestar sus afirmaciones. .. " .,

-Suprimido de acuerdo con el aTtículo
12 .del Reglamento.
El señor GARCIA.-Señor Presidente,
el Honcrable señor Diez preguntaba i. qué
ocurre en la Unión Soviética? Creen Sus
Señorías que allá no hay libertad.
-1I ablan variaR sefíores Diputados a
la vez.
El señor GARCIA.-Señor President.e,
el domingo recién pasado llegué a Chile
de regreso de una visita a la Unión Soviética. Ya ,había estado en otras oportunidades allá. Pues bien, debo manifestar a los Honorabl·es Diputados de la

2813

Derecha, especialmente al Honorable seDiez, que en la Unión Soviética no
existen los monopolios, ni los banqueros
cOlTompidos, . ni los "Yarul'''. Lo que
pase" aLá es que los trabajadores son los
clu·úios de ldS industrias y de las fábricas. Ellos son lvs propietarios de todo
y luchan por el bienestar colectivo y general ele toda la población. Eso es lo que
ehIele a Sus Señorías, porque allá no existen ¡os terratenientes como los Honorab:es sellores Valdés L:uraín y Correa
LalTaín .... En la Unión Soviética ya
sc hizo la reforma agraria, y la tierra
ha sido entregada a los campesinos para que la hagan producir en bien de la
colectividad.
Por todas estas razones los parlamentarios de la Derecha no tienen autoridad
moral para decir quc en la Unión Sovié1jca no hay libertad.
-Hablan 1.;ai'Sos seiZol'es Diputados a
la vez.
El señor GARCIA.-Ya un señor Diputado en cierta oportunidad dijo que
en la Unión Soviética estaban prohibidas
Ls huelgas.
-H abla~n varboB seiioreB Diputados a
la 1Jez.
1101'

El s·eñor GARCIA.-No, señor Presidente. No es qnc se prohiban las huelgas. Lo que sucede es que allá los trabajadores son los propios dueños de las
industrias. Ellos mismos son los patrones. Esta es la razón fundamental de que
allá no haya hu·elgJs. Y esto deben escucharlo bien los Diputados de la Derecha
para que no lo olviden.
-Hablan vaJ'ios" señores Diputados a
la vez.
El señor GARCIA.-Señor Presidente,
-Suprim.ido de acuerdo con el artículo
12 del Reglam.ento.
El señOl' GARCIA.-¿ Qué autoridad
moral pueden tener quienes pagan en los
car:1Jlos y en las industrlas salarios de
hambre, para hablar de libertad y de de-
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fensa de los intereses de los trabajadores?
j Ninguna autoridad moral!
-Hablan varios señores. Diputados a
la vez.
El señor GARCIA.- ¿ Qué autoridad
moral pueden tener quienes viven precisamente a costa del hambre y de la mis·eria de nuestro pueblo?
Por estas razones, la acusación constitucional presentada en contra del señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social
es justa, pues se basa en disposiciones
legales de todos conocidas. Por eso los
parlamentarios comunistas, hijos del pue. blo y salidos de las industrias y de los
campos, que conocemos la explotación de
señores que viven como príncipes a costa
del hambre y de la miseria del pueblo,
apoyamos la acusación deducida en contra del señor Ministro del Tra baj o.
-Ha·blan varú).'; sefio¡"es Diputados a
la vez.
El geñor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor García, ha terminado
el tiempo de Su Señoría.
El señor GARCIA.-Voto que sí.
El señor SCHAULSOHN (Presi,dente).
-Advierto al Honorable Diputado que
serán retirados de la versión los términos antirr-eglamentarios que ha proferido
durante la fundamentación del voto.
El señor LEYTON.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
,-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LEYTON.-Señor Presidente, la Honorable Cámara ha estado abocada al conocimiento de un problema
conocido de toda la óudadanía: la gituación de los trabajadores de la firma
"Yarur" problema que se ha originado
por una actitud permanente de la industria que ha sido tolerada por lag autoridades a quienes cOlTesponcle, precisamente,
vigilar y hacer cumplir las leyes que resguardan los derechos de los trabajadores.
Desde hace años ha estado gucediendo
el mismo fenómeno, al extr-emo de que
ahora, en una actitud que aplaudo, todos

los trabajadores, sin excepClOn, asumieron la única actitud que corresponde
frente a los vejámenes de que si·empre
han sido objeto. La Honorable Cámara
de Diputados conoció de estos hechos por
inÍE:rmedio de los dirigentes o repres-entan tes de los obreros de la industria, como también de diversos parlamentarios,
quienes hicieron presente las arbitrari-eriades y vejámenes de que son víctimas
los tra b '1 j adores. Con la debida anticipaClOn,
también impusieron al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social de
lo que pasaba. P·ero este Secretario de
Estado, haciendo caso omigo de la responsabilidad que en ellos le cabía, declaró que se trataba de hechos consumados.
Señor Presidente, ahora se plieten¿'e
tender una cortina de humo culpando a
;os comunistas ele la generación de este
movimiento de rebeldía ...
El señor ERRAZURIZ (don Carlos
.J osé) .-i, Cómo? ¿ Su Señoría? ..
Ei señor LEYTON.-Soy democrático
naciGnal, Honorable colega.
Señor Presidente, he firmado la acusación constitucional, porque en conciencia estoy convencido de las arbitrariedades y latrocinios que se cometen contra
los trabajadores y en este caso de la
empre3a Yarur S. A. se ha demostrado
palmariamente que ha existido negligencia enlpable de parte de las autoridades del Trabajo. i Qué distinta es la actitud que asumen las autoridades del Trabajo cuando el problema que les preocupa
lesiona los interes·es de los industriales
capitalistas! Muy diversa, por supuesto
de cuando se trata de defender los intereses de los trabajadores! Puedo dar un
ejemplo. En el min-eral de "El Teniente",
el Sindicato de la Braden Copper acordó,
voluntaria y espontáneamente, por la
unanimidad de sus miembros, dar un
aporte de 2 mil pesos por persona para
ayudar a sus compañeros caídos en desgracia. Las autoridad-es del Trabajo han
puesto todos los obstáculos imaginables
para autorizar este descuento, y en ello
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se ha asilado la Compañía para no hacerlo e impedir así que se auxilie a quienes han tenido la valenti3 y el coraj·e de
hacer valer sus derechos y su dignidad.
Tanto velo se ha querido tender sobre
esto, que de:'2,mch descalificar el significa~lo d'e su movimiento, el cual, sin lugar a dudas, ...
El Se1101' SCHAULSOHN (Presidente).
-H~l terminado el tiempo de Su SeñorLl.
El señor LEYTON.-... es de los
obreros de to:los los sectores políticos. Se
ha dicho ...
Eí ssfior SCHAULSOHN (Presiclente).
- ¡ Sei1cr Diputnclo, ha terminado el tiempo de que disponb Su Señoría!
--[{aNal? '0'arios sCllores Diputados a
la vez.
El ~'2ñor LEYTON.-Voto que sí, señor Presidente, teniendo claramente ...
El SCY1Cr SCHAULSOHN (Presidente).
- j Llamo al orden a Su Señoría!
El ,'eñor LEYTON.-Sin lugar a dudas, hemos logrado que el señor Ministro ...
El señor SeHA ULSQHN (Presidente).
--j Amonesto a Su Señoría!
--JI oiJlu ji ia I k J 3 8e líol'es D'iputados a
lu '1"( '~,
El señor MONTE S.-Pido la ,Palabra,
seSor rn~sic~ente.
El 3[ú:)r SCHAl'LSOHN (Presidente).
--Tiene '(l P,,;:t',);';-, Sil Señoría, por 5
minntos.
El o;eflO~' lHONTES.,-Seúor Presidente, l')s hechos demuestran, a nuestro juicio, la clara n:3;lOtlSabilidad del señor
Mini~lro del Tl',,1Jc:jo y Previsión Social
,en relac;i;:l a los suce<(¡s ocurridos en la
indLEtri,\ Y;Jnll'. Los avisos prevíos de
Dlpuü,c]os y clil'igent"s obreros pudieron
haLe], ;¡0dH; C¡Uf' el señor l\Tinistro hiciera o"sena1' la In', bl coma lo dispon"
clannlf'tli e El Cójigo c]'21 Trabajo.
Las hechos clelllUestran también que no
hemo,s 3i(!-:1 nosotn'.", :0', D~putados comunistas, coml) ;!()~1Í han pn:~tendido demostrn¡' algllTIr)s sei1ol'es Diputados y el
3el101' l\íinisiro, los responsables ele que
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la situación ocurrida no haya sido resuelta, sino que el empresario de la industria, el prepotente señor Yarur, ha
fido el que tol'erado por los hombres de
G(1);erno ha impedido hasta estos insÜmtes un arreglo satisfactorio de la situa ción producida.
El hecho de que, cuando los obreros
L'unieron más de dos mil firmas con el
c,~)je'o
e citar a una asambl'ea para ,cen,;~(;~81' o e,,,tab'ecer la procedencia de los
dir ¡frentes elegirlos, el señor Yarur haya
cle:lJedido a más c:e 1.800 de 'ellos, revela
;,11 intento de bloquear todo arreglo. Posl>: Cl'XCl1tt'. cuando se pretendió soluciolUlO el confl:cto, en las últimas horas del
d ia lunes, ofr-2ci{¡ iniciar conversaciones
";em}11'l' Ql1G los obreros aceptaran que
e ¡e;] de ellos feesen despedidos.
No pue~e haber, pues, mu-estra más
dOcl~':~nte de quién es el personaje que
b impedido la posibilidad de un arreglo.
A fa:la de argumentación, los diputado;.; d'errchistas, que han hablado en esta
'.)}Jcrtllnidac1, no se han referido a la sib:'lC;Ú:1 concreta. Y hemos oído de parte
eL 1 30::01' Valdés Larraín, principalmente, ;'-' ele1 Dipubdo por Talca señor Diez,
Ls mismas monsergas suyas de anticon1 J'li·'mo profecüo~1al. Y este "abogado"
<1" los emjl,'csarios, el Hon'_'l';:J;'~ sefío;'
Diez, ha llegado a quedar cegado por la
p'l,-.ión y a expreo;ar que en el actual Congres:) el'e :a CUT se estarían cometiendo
j tl'cgu laridacJes.
To(lo:' sabemos que en las diferentes
com: siones organizadoras del Congreso
"ll'ticip:1l1 repl'eseniantes de todas las
(pll;J',:ncias que tienen alguna influencia
C:l el movimiento obrero, al igual que en
1a Comis;(m Calificadora de Poderes. En
h ;11'('11<<-1 de hoy y de días anteriores
¿\ p:-II'('1~8n Sl1;3 nombres.
T_ :'., h',;c:hos, repito, demuestran que
C.:C:l
lO: sino la más absurda expresión
C,':l (lU2 los Diputados derechistas preL\"!~h:il ptlcuhrir la responsabilidad del
Gobierno y del empresario Yarur.
Proponemos que -el señor Ministro del
1
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Trabajo se reivindique, que imponga el
imperio de la ley que ha sido violentado,
que haya elecciones democráticas, porque
si no lo consigu-e, serán impuestas por
la fuerza de la organización y de la combatividad obrera. Así veremos si en la
práctica la razón está de parte de los
trabajadores. Esta es la solución que
planteamos.
Porque la ley y la Constitución no han
sido observadas, p-erj udicando con ello
exclusivamente a los trabajadores, voto
afirmativamente la acusación.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Terminada la votación.
-Prructicada la votación en forma. nominal, dio el siguliente resultado: por la
afirmativa, 29 votos; por la negativa, 68
votos; hubo 12 abstenciones.
-Votaron por la afirmativa los señores Ac€vedo, Aguilera, Almeyda, Altamirano, Araya, Barra, Cademártori, Campusano, doña J ulieta, Cossio, De la Presa, Fierro, Galleguillos, don Víctor;
García, Godoy, Ley ton, Melo, Minchel,
Montes, Naranjo, Osorio, Oyarzún, Pantoja, Pareto, Pontigo, Robles, Rosales,
Silva, Teitelboim y Valente.
-Votaron por la n-egativa los señores
Aspée, Atala, Basso, Brücher, Bucher,
Bunster, Checura, Clavel, Correa, Cuadra, Cvitanic, Da Bove, Decombe, De la

Fuente, del Río, Diez, Donoso, Edwards,
Eguiguren, Eluchans, Enríquez, doña
Inés; Errázuriz, Flores Castelli, Fuentes,
Galleguillos, don Florencio; González, don
Carlos; Guerra, Hillmann, Holzapfel,
Hübner, Huerta, Jaque, Juliet, Klein,
Lagos, Magalhaes, Martínez Camps, Maturana, Mercado, Miranda, Molina, Montané, Morales, don Carlos; Morales, don
Joaquín; Morales, don Raúl; Muñoz
Horz, Ochagavía, Peñafiel, Pereira, Phillips, Prado, Ramírez, Rioseco, Rivas,
Rívera, Rosende, Ruiz-Esquide, Sáez,
Sáinz, Schaulsohn, Sepúlveda, Sharpe,
Subercaseaux, Tagle, Ugalde, doña Ana;
Urzúa, Valdés e Yrarrázaval.
-Se abstuvieron de votar los señores
Cancino, Fuentealba, Hamuy, Hurtado,
don Patricio; Lacoste, Papic, Reyes, Rodríguez, doña Ana; Sívori, Stark, Suáres y Videla.
El señor SCJIAUSOHN (Presidente).
-En consecuencia, la Honorable Cámara
declara inadmisible la acusación y no da
1ugar a ella.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 22 horas y
42 minutos.
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