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GUILLERMO PORTER

UN FUERTE
LEGADO GREMIAL
A mediados de noviembre –a la edad de
81 años– falleció el empresario y dirigente
de la CChC Concepción, Guillermo Porter
Álvarez. Constructor civil de la Universidad Católica de Valparaíso, casado con Ana
María Pandolfi y padre de dos hijas, tuvo
una larga y destacada trayectoria gremial y
en el rubro de la construcción. Fue presidente de la CChC Concepción en tres periodos (1981-1983, 1992-1993 y 1995-1997)
y ocupaba el cargo de Consejero Nacional
Honorario. Como vicepresidente regional
realizó una gran labor en la reconstrucción
en la Región del Biobío luego del terremoto
del 27/F.
Además, fue director de regiones de la
CChC entre 1993 y 1990, cargo desde donde participó en la creación de las sedes
regionales de Iquique, Copiapó, Antofagasta, Rancagua, Talca y Coyhaique. “Dejó
un tremendo sello en la institución, a raíz
de su compromiso y espíritu regionalista,
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el cual lo llevó a impulsar la creación de
varias sedes gremiales a nivel nacional”,
recuerda Helen Martin, presidenta de la
CChC Concepción.
Guillermo Porter también presidió la
comisión que creó la Corporación de Salud
Laboral, que entrega diversos programas
de salud a nivel nacional a los trabajadores
de la construcción. A su vez, participó en la
formación de la Corporación Educacional,
la Corporación de Capacitación, la Fundación Social y la Corporación de Deportes de
la CChC. “Lo mío es una marcada vocación
de servicio gremial. Lo que realmente me
motivó es la parte social de la Cámara, el desarrollo de las instituciones, el bienestar de
los trabajadores y de los asociados. No hay
otra institución en Chile que represente este
tipo de desarrollo”, decía en una entrevista
el año 2005.
Desde 2009, integraba el Grupo Alerce,
que involucra a socios de la CChC mayores

de 70 años, y en 2013 recibió el premio “Carlos Valck”, que reconoce a los socios que han
logrado una carrera gremial destacada. En
el plano personal, Mario Seguel, expresidente de la CChC Concepción (2010-2013)
lo recuerda como “un hombre de trato directo, a veces impulsivo. Pero también era
una persona muy agradable y culta. Le gustaba mucho leer. Cuando conversábamos
yo trataba de pillarlo en algo, pero siempre
sabía de todo”
“Nos deja un gran legado, por todo su
trabajo en la Cámara regional y su activa y
destacada participación en nuestro gremio.
Todas sus virtudes, como su compromiso,
lealtad y pasión por su trabajo y la labor
gremial, son sin duda un aliciente de inspiración para todos. Espero que cada uno de
nosotros lo tenga en sus oraciones y mantengamos vivo su recuerdo”, destacó el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, en
su mensaje de condolencias.

