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Segunda Parte r 

Le Recinnalizaci6n Repreciva 

La racionalizacion represiva se refiere a las practicas sociales y politicas 

desarrolladas. transformadas y reinterpretadas en una especie de simbiosis social que 

produce y reproduce formas de movilizacion social y de represicin politica Este producto 

que aparece en sus manifestaciones es racionalizado, a partir de una ewperiencia previa 

(propia o ajena). en donde el experiment0 no es ajeno a1 objetivo 

Para poder obsemar estac practicac el sigiiiente capitulo se encargara primero, 

de reconocer cualec con loc actorec de ecte movimiento como ce movilizan (elemento 

que llamare repertorio modular o simplemente formas de accicin). h e s o  se relacionaran 

10s acontecimientos mas importantes en el movimiento social. diferenciar sus momentos 

mas importantes. si estos coincidieron con sus momentos peak. si existe correlacion 

entre movilizacion social y resultados de las estrategias o repertorios modulares 

Por otra parte se podra evidenciar que existe una hictoria de practicas paratelas 

una policia, guardiana del orden. que tiene sus modos de inter relacionarse con 10s 

niovimientos sociale5 modos de actuar que son su repertorio modular o formas de 

accion. hacia quienes se dirige 

Por ultimo. tratare de responder a la pregunta clasica de cualquier economia 

LCuanto Producir? y LPara quien producir?. que en ”. 10ue  producir?. LC6mo producir? 

ecta invectigacihn ce ha traducido forzadamente en 

u. i Oue reprimir” LChmo reprimir? LCuanto Reprimir? y LA qui& reprimir? 
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Las respuestas a estas interrogantes parecen obvias a 10s ojos de las lineas 

argumentativas de la historia social y politica. pero es peligroso adelantarse. Por esta 

“razon”, el siguiente capitulo es una exploracion arqueolcigica de esta economia de la 

fuerza, que vendria a ser las bases de la Economia de la Fuerza en el presente 

2.1.- Los actores sociales del Movimiento. 

Los actores sociales a 10s cuales nos referiremos. son aquellos que organizados o 

no. se reunen con el fin de elevar demandas a la empresa privada estatal o bien a1 propio 

Estado y la clase politica Para ser mas claros. me refiero a dos tipos de actores Un 

sector organizado y proletario que se desarrollo a1 compas del crecimiento econcimico de 

las industrias del salitre y 10s qervicioq las artesanjaq, etc y otro sector de peones o 

“Lrafianes” v que poblaban 10s alrededores de la cuidad de Santiago asi como otras 

ciudades importantes; estm Ilegaran a constituir el apoyo masivo a 109 mitines publico., y 

se destacaran por su rol de actor sociopolitico 

Los movimientos organizados y politizados galvanizados por el socialismo o el 

anarquismo. seran capaces de solidarizar entre si en una actuacicin compleja pero 

determinante de la reaccion a1 demostrar su poder como movimiento social. 10s sectores 

no movilizados comprenden muchas veces estas masas de “10s pobres de la ciudad” que 

irrumpiran con violencia el escenario politico apovando las manifeqtaciones 

programadas por 10s sectores organizados 

Los movimientos que se estnlcturan, principalmente como movimiento obrero 

que se organizan efectivamente a fines del siglo XIX y principios del XX. son 10s 

constituidos por la clase traba-iadora o proletaria la que a la vista de 10s historiadores 

cGme ~ u i s  \jita!e””” ).[ariG ~arces’”’ !?an surpido hacia el fi,nal de !a ~Glef i ia  er. !as 



explotaciones mineras y se desarrollan como actores sociales en movimiento a partir de 

mediados del siglo XIXj siendo su primera gran irrupcion proletaria la formacion de la 

Sociedad de la lgualdad de Santiago Arcos y Francisco Bilbao que a su vez estan unidas 

a las corrientes del liberalismo politico europeo. 

1,as primeras organizaciones de artesanos en Chile se adhirieron y organizaron a 

las corrientes organizativas del momento. el movimiento mutualista. las mancomunales y 

!.s sociedzdes en resistencia. 

El mutualism0 es una de las primeras manifestaciones de organizaciones de 

algunos sectores proietarios. aparecen a mediados del siglo X1X creando. segun Garces; 
" a t s n j n a r i n q e c  Ub' yuv'"' u Uvvlu'vu c n r i a l p c  xr J nnlitirar y u " c ' v u u  y1 nmniac"108 uy'c'u ER Santiago aparece !a primera a!rede-jor 

de 1829 y su historia parece estar ligada a las organizaciones de artesanos y a las 

corrientes politicas liberales de la Sociedad de la Igualdad del aAo 1850 

En el period0 en estudio. las sociedades mutuales tendran un gran desarrollo 

seguiran reclutando a sectores del artesanado Sastres. talabarteros. carpinteros. 

pequefios comerciantes, sin evcluir a sectores proletarios como ferroviarios. mineros. 

salitreros, etc 

Y I I  lo fimdamenta! sf)!? organizacioses 4.. de socorrcs mr?tuos'"" en !os cm!es se 

presta auxilio en caso de enfermedad o muerte se otorga instruccihn primaria a traves de 

ewuelas nocturnas, etc , existen otras sociedadec mutualistas que tienen prophsitos 

diferentes como las de entrenamiento de stis miemhroc, como las sociedades 

filarmonicas y otras exclusivas de instruccion 



Las mutuales tuvieron un desarrollo bastante importante y realizci avances en la 

organizacion de 10s trabajadores artesanos primero y obreros? empleados y profesores 
primaries &spu&, ' lo 

Por sus repertorim (o  fbrmas de movilizacihn)i 10s gobiernos fueron bastante 

tolerantes con ellos, por lo que se multiplicaron, Garces en la obra ya citada destaca esta 

evnlucmn: Hacia 1870 existian cerca de ! 3 sociedades reconocidas. , en I.- I880 cerca de 39 

y en 1900 unas 240; seLgiin Rarria, esta cifra se elevaria a unas 433 en el afio 191 Oi con 

unos 59.136 afiliados segun la Oficina del Trabajo creada en 1914. 

. r  

El mutualismo trata de crear una organizacibn federativa y nacional cosa que 

logra a traves del Congreso Social Obrero de I900 y. quienes se reunen por primera ves 

en Santiago en 1902; desde entonces esta agmpacihn (;e transformh en una preocupacihn 

d m-avitante para la Policia de Santiago y para el Gobierno ya que desde aqui 10s pobres 

transformaria sus modos de accion esto por que a1 crear un organism0 nacional con 

nems comunes podrta hacer presihn efectiva aunque pacifica a la solucihn de siis 

problemas y reivindicaciones mas afioradas como el descanso dominical. las nueve horas 

de trabajo. el montepio o jubilacion, el seguro por invalidez, la ley de Instruccihn 

Primaria obligatoria y gratuita. y la abolicibn a1 impuesto a1 ganado argentino que 

causaria una gran ofensiva popular 

1,as mutuales eran heterogeneaq tanto por la calidad de siis afiliados como por sus 

organizaciones en las que militan diferentes tipos de organismos artesanaleq dispareq en 

numero de integrantes y en capacidad economica 

Sus lideres provenientes de 10s sectores mas avanmdoq de la industria arteqanal 

de Santiago se ligaron muchas veces con el Partido Democratico como es el caso de su 

mas destacado lider. el hojalatero Zen6n Torrealba 



Por sus formas de accion no serian llamados a desempefiar un rol de primera 

importancia en las luchas del movimiento obrero Su vinculacicin a1 Partido 

Democratico se notaba en sus aspiraciones programaticas restandoles eficacia e 

independencia de 10s politicos y del juego parlamentario 

El pliego de peticiones y el derecho de retinihn y de prenca ceran ciic principales 

repertorios en la busque da de w s  fines especialmente este ultimo se convertiria en 

importante campo de lucha debido al agudimmiento de lac condiciones de vida de 10s 

trabajadores y 10s efectos de la moderna diferenciacihn social que se hacia notar en la 

I! ciudad de Santiago 

La prensa se convirtici en su principal instrumento de lucha en la socializacion e 

instnxcicin obrera desde la cual se hicieron cendac campafiac, como la campaiia contra el 

impuesto a1 ganado argentino cuya maxima expresion lo constituyo el mitin de octubre 

de 1905 Asimismo realizaron campafias contra la inmigracihn asiatica , por la 

colonizacihn nacional y por el proteccionismo de las inductrias nacionales todac ellas 

aspiraciones del Partido Democratico que termino cayendo en el juego parlamentario del 

gobierno de coaliciones multipartidistas 

I Entre este grupo de mutualistas saldra uno de gran significado y trascendencia, 

estos se reunieron alrededor de pericidicos bastante deliberantes como “La Tromba” y 

“El Proletario” en Santiago quienes seran 10s primeroc en conmemorar el I ”  de Mayo, 

llevando a efecto un mitin publico en 1898: a su vez de sus filas saldran lideres de las 

sociedades de resistencia que se destacaran en el primer decenio del novecientos 

Su repertorio de accicin consistia en la huelga legal. es decir aquella estipulada 

debidamente por las leyes que mas se parecen a paralizaciones de labores por 

incumplimiento de contrato, las campafias de prensa, el petitorio y de vez en cuando el 

mitin pacifico A pesar de esto muchas de las mutuales seran infiltradas y algunas de 
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ellas desarticuladas por la policia peroj es su forma pacifica de lucha, la que provocara 

un repliegue y fuga de sus miembros a otras oryanizaciones mas combativas. 

2.1.2. Las Mancomunales: 

Estas son organi7aciones mayormente combativas que tendran profunda 

incidencia en el movimiento obrero; aparecen mayoritariamente en el norte salitrero y 

constituyen 10s primeros sindicatos modernos de obreros que aparecen en la historia 

nacional Se gestaron en una etapa de asenso del movimiento obrero, estructurandose por 

v nremios. por provincias y finalmente en el ambito nacional, es decir se conforman en 

organizaciones territoriales y gremiales conteniendo una gran capacidad de presion a 10s 

patrones y el Gobierno 

Las mancomunales aparecen primero en 10s puertos del norte salitrero en donde 

organizan la primera huelga general de Chile en 1890 Estas tambien se desarrollaron en 

las zonas carboniferas del sur y desde all1 iran al interior Es importante su accihn ya que 

va a organizar a1 movimiento obrero de la zona del salitre? a dirigir y solidarizar con 10s 

movimientos huelguisticos de otros gremios fomentando de esta manera la solidaridad: 

protege a 10s trabajadores y da asistencia social a 10s invalidos 

A pesar que el movimiento mancomunal es desarrollado esencialmente en 

provincias tiene amplia repercusihn en Santiago donde ce interrelacionan con las 

sociedades en resistencia Estas organizaciones estan conforniadas tanto por sociedades 

de socorros mutuos como de resistencia, siendo propiamente unas organizacioneq de la 

clase trabajadora Sus principales reivindicaciones es la defensa del trabajo y realin la 

diferenciacion entre el capital y el trabajo o 10s duefios de 10s factores de produccion y el 

prolet ariado 

En estas organizaciones saldria, segun Barria, una verdadera conciencia de clase 

que ira profundizando con la lucha permanente que 10s trabajadores realizan contra sus 
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patrones y empresarios; seran verdaderos movimientos sociales que se expresaran a 

traves de la prensa y de las huelgas solidarias comirtiendolas en Huelgas Generales. 

Las mancomunales surgidas desde 1901 en Iquique se fueron desarrollando en 

este decenio del novecientos y representan una sintesis entre el mutualismo y las 
s=&&&s de resistencia"', 

Las mancomunales dieron continuidad a las mutuales, pero es su participacihn 

en 10s movimientos huelguisticos y de protesta popular donde se destacan como 

movimiento Sus reivindicaciones consistieron en. las ocho horas de trabajo. la 

responsabilidad de 10s patrones en 10s accidentes del trabajo y jubilacion por parte del 

Estado a quienes se invalidaren en el traba-io o por vejez 

Para Ilevar a cabo sus fines utilimban todo un repertorio de practicas, las cuales 

prohndizara por todos 10s medios posibles la huelga, el paro de actividades. la protesta. 

participara y convocara a mitines publicos etc a veces cur, manifestaciones se 

convertiran en peligrosas para 10s propietarios o patrones quienes pediran herza publica 

para reprimirlos 

Las mancomunales fundaron dos poderosas asociaciones territoriales. La 

Combinacihn Mancomunal de obreros de Iquique (1902) y la Sociedad Federacion de 

trabajadores de I , m  y Coronel ( 1903) 

Estas sociedades adquiriran mucha influencia de las ideologias y 10s dirigentes 

anarquistas Su caracter proletario se refleja en las exigencias para afiliarse: " pertenecer 

a la clase trabajadora. 16 afios cumplidos. cumplir 10s acuerdos. asistir a sus reuniones. 

contribgir con fir! 5% de !a rents y cEotas ser?,ana~es de 22 centa1v7es7"12 
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Las mancomunales eran pequeiios grupos de obreros de una misma actividad 

lancheros. palanqueros, estibadores, artesanos. etc de determinadas empresas 

Todos 10s grupos de la misma actividad formaban un gremio quienes tenian 

atribuciones para tratar asuntos con la empreca para el gremio referido, tienen una 

organizacih compleja con directorio y sub directorio regionalee ectos exigian el 

servicio activo de oc trabajadores miembros en un verdadero ewalafhn IAS 

mancomunales mantienen servicios juridicos debido a las arbitrariedades que cometian 

10s patrones y la policia defendiendo asi las demandas de Ins asociados. ellos mismos 

costean sus gastos y tienen talleres de imprentas editando sus propios perihdicos. 

mantienen escuelas y cooperativas de consumo 
4 

La primera reunion mancomunal realizada en Santiago; reunio cerca de 20 000 

trabajador-es representados en la Conveneion Mancomunal de Santiago en mayo de 1904, 

esta representa la parte mac numerosa y combativa de la clase trabajadora del pais, entre 

cus lideres destacaron Abdon Diaz y Nicolas MuHoz quienes ce vieron obligados a 

cambiar el tenor de su organizacion debido a las persecuciones que eran product0 al 

liquidar la personeria juridica de sus organizaciones 

I Las mancomunales, si bien tuvieron su repercusion mas prohnda en el norte y 

sur del pais ayudaron a conformar el clima combativo de la capital solidarizando con 

ellos durante 10s movimientos de 1902- 1903 y 1906-1907. 

Su repertorio mas eficiente lo constituyeron las huelgas, paros tomac, mitines, 

peticiones a lac autoridades congresos sociales y campaiias de prensa 

El surgimiento de estas organizaciones de trabajadores salitreros. portuarios y 

carboniferos sera recibido por el sector empresarial y policial asi como 10s agente 

" gubernativos como una verdadera violacion a 10s derechos de 10s patrones quienes ven 

sobrepasadas sus facultades IAS patrones reaccionan violentamente a estac 

I 



organizaciones y piden a1 Gobierno interceder para proteger sus propiedades y no frenar 

la produccion defendiendo “el derecho a1 trabajo y la libre contratacion”. son ellos 

quienes primero exigen coto a este tipo de movimientos que atentaban contra la 

propiedad, la vida y la economia nacional que debia ser velada por el Gobierno 

iniciandose con esto un repertorio bastante complejo de persecuciones, prisiones, 

destruccion de locales de reunion y represion violenta 

E.; la prensa tradicional y la conservadora la que acu.;a a estac de subversivas del 

orden publico las confunde con el movimiento anarquista de Santiago y en definitiva ve 

I en ella una organizacion destinada a la destruccion de la economia nacional y de las 

libertades individuales Es de estas organizaciones y sus repertorios de movilizacibn 

desde donde aparecen las primeras reacciones patronales. gubernativas y policiales que 

ce utili7arhn como repertorio represivo en la ciudad de Santiago ya que es en ellas donde 

primero aparecieron las practica.; de prisihn preventiva el uso de rompehuelgas, el Lock- 

out patronal y la utilizacion de policias particulares o municipales. 

Es en las ciudades del centro del pais y fbndamentalmente en Santiago y 

Valparaiso, en donde aparecen 10s movimientos sociales inspirados en el anarquismo, 

estas constituyeron las primeras organizaciones verdaderamente sindicales del pais y 

tuvieron una profunda proyeccihn 

En el afio 1898, afio en que se realizb la primera celebracion del I o  de Mayo 10s 

obreros de la.; rnae.;tranras de ferrocarrile.; formaron la primera sociedad e resistencia, 

organizaciones parecidas as esta aparecieron en gremios e industrias como Carpinteros. 

zapateros. tranviarios. mueblistas. graficos y obreros del vidrio Sus dirigentes mas 

destacados h e r o  el obrero mecanico Magno Espinoza. el relojero Marcos Yaiiez y el 

mueblista Belarmino Orellana Junto a ellos participaron de este movimiento otros 

.I’\ 
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destacados lideres acratas como Luis Olea y Alejandro Escobar quienes organizaban las 

huelgas de 1902 en la capital a traves de la Federacicin de Obreros de la Imprenta. 

Los acratas se congregaban en centros sociales y de estudios que difundian su 

idearic a traxjks de perihdicos que saliar, cuando podi.n’l3, est2 adquiere relexjancia con 

10s articulos de opinion y tebricos cuyo contenido tenia un fin doctrinario en donde se 

exponian 10s principios del anarquismo combatir el clericalismo, el Estado la politica y 

combatir por medio de la huelga general revolucionaria el regimen burgies 

de 12s Qrganjzaciones kcratas tienen xyid;? efimera] 14, se cofistituian nar;? r -1 

elevar pliegos de peticiones o se reunian con ocasicin de protestar por alguna injusticia. 

fundamentalmente son actores en 10s acontecimientos que relataremos mas adelante y 

apoyan cuanto mitin publico se realim en Santiago que consideren como una ocasibn 

para manifestarse 

Su prensa es importante c o ~ c  planteiramos y de e!!os se destacar, “E! Acrattd’ 

fundado en 1900 por Magno Espinoza, “La Campaha’. de Jose Diaz Moscoso. en el cual 

se publicaron diversos articulos sobre arte y propaganda social. durante 1899 a 1902 fue 

constantemente perseguido por la policia En 1901 aparece “El Siglo XX” v “El 

Progreso Social” que editaron 10s ya nombrados dirigentes. desde 1901 a 1905 aparece 

en la prensa gremial entre 10s que destacan “La Luz” que dirigio Marcos Yaiiez y que 

llegb a tener mas de 4 000 ejemplares En 1901 a 1903 aparece el pericidico “1,a 

Agitacion” en el que colaboran destacados anarquistas 

El movimiento anarquista se extiende a1 norte y a 10s puertos del pais a traves de 

sus sociedades de resistencia culturizando a 10s trabajadores a traves de prensa de 

existencia efimera como en Valparaiso y reciben la visita de destacados lideres 

extranjeros como es en el caso de Pablo Gori quien dio una conferencia en Santiago 



Las primeras organizaciones de resistencia aparecieron en Santiazo en la 

Maestranza de 10s ferrocarriles. en 1901 Magno Espinoza organiza el gremio de 10s 

Panaderos de Valparaiso y promueve la huelga de panaderos de 1902 con 10s similes de 

Santiago; por la misma epoca organi7a la Federacihn de Obreros de la Imprenta en la 

capital (1 90 1 ), surge la Federacihn de zapateros ( 1  9031, pero estas organi~aciones se 

mantienen por poco tiempo Segun 10s historiadores lorge Barria, Peter DeShazo y 

Claudio Rolle. esto se deberia a1 propio caracter de las organizaciones asi como a la 

escasa conciencia de clase (0 gupo) hasta ese entonces sumados a las rnismos fines y 

caracteres de las asociaciones quienes cumplidas sus metas se desarticulaban 

En Santiago las primeras organizaciones se dieron en el gremio de panaderos. 

ferrocarriles. tranviarios, zapateros y tipografos. estos comienzan las primeras huelgas 

haciendo iiso de la “accicin directa” paro no  logran una organizacihn cohecionada ( 190 1 - 

1904), sus esfiierzos se intensifican a travks de las Mancomunales con fils cuales se 

confunden y en donde participaran de sus convenciones debido a que tenian doble 

mi 1 i tancia 

Los eslfierzos se cristalizaron en !on4 a traves de !a Conver?ci6n h/!ancomuna! de 

Chile, realimda en el local de la Soriedad Ferrnin Vivaceta remiendo las mancomiinales 

del pais En esta reunion son rechazados algunos acratas “ en cuyos ideales. no ven 10s 

mancor?.gna&s r>r-y?&itos Gze pue&r, se?-+- r>restigio v i  ‘?‘ r?.,ora!”’ I S  

I m  acratas chilenos, seguidores de Krophtkin y Tolstoi rechazaron 10s 

legalismos y la lucha partidista para conseguir sus fines, la accibn politica y las 

opiniones reformistas o gradualistas planteadas por el Partido Dembcrata de Malaguias 

Concha o por el sindicalista Luis Emilio Recabarren, eran a 10s ojos de estos. formas de 

proseguir la dominacion burguesa 

,\ . ... 
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El Movimiento acrata es eminentemente urbano y Ilego efecto de la inmigracion 

desde Europa a Buenos Aires y desde alli a Santiayo; mantuvieron ferreos y duraderos 

contactos internacionales y pregonaban el internacionalismo y la no-violencia entre 

naciones? por ende se manifestaron en contra del servicio militar obligatorio implantado 
er, 1899116 

Hacia 1 898, Rolle p e d e  distinguir tres gnrpos de orientaciones encontradas. 

IJna liderada por Hiphlito y Jose Gregorio Olivares quienes fbndarian ai Partido 

Socialista y a traves del periodico “El Martillo”, atacara a 10s anarquistas mas 

moderados que estaban afiliados a1 Partido Obrero Francisco Bilbao y el otro grupo 

estaria liderado por Magno Espinoza, quien publico el periodico “El Rebelde” de corta 

vida debido a sus encendidos publicaciones, este ultimo planteaba abiertamente la 

“accion directa” y el combate por todos 10s medios al Estado boicot; saqueo. reparticion 

de las propiedades. destruir el congreso y la clase politica y motin popular 

La intensa actividad desplegada por 10s acratas desde 1898 con lax Sociedades en 

Resistencia la primera de ellas hndada por Esteban Cavieres entre 10s obreros de la 

Maestranza de 10s Ferrocarriles que ya mencionamos 

Su repertorio o formas de accion utilizadas por 10s acratas seran principalmente 

vistos desde dos planos de la “accion directa”. priinero introducirse en las 

mancomrinaleq ya asentadas y desde alli obtener heneficios Iaborales, y en segundo lugar 

el establecimiento de una clase obrera her te  y la eliminacion del sistema capitalista por 

medio de! actc revo!t?cionmo De esta manera !os anarquistas introducian un 

elemento de orientacih revolidcionaria a! movimiento ohrero 

. 117 



Las manifestaciones publicas eran principalmente herramientas de lucha v 

rebeldia, estas se plasman en huelgas y paralizaciones de las industrias clave 

consideradas “estrategicas” para el capitalista v el Gobierno 

Con respecto a s u  apoyo a 10s mitines publicos debemos recordar la base de 

espontaneidad de estoc grupos que aunque masivos buscaban un prophsito mhc efectista 

que real 

AI adoptar la huelga y el boicot como “acci6n directa” 10s acratas se convirtieron 

en un arma ofensiva y vanguardia del movimiento obrero. quienes con un caracter 

revolucionario y no solo reivindicativo. presionaban a 10s propietarios y el Gobierno Sus 

actuaciones que se destacaran detalladamente mas adelante destacan por este 

espontaneismo y radicalidad. a1 cual adhieren otro tipo de actores no organizados 

quienes ven en ecte tipo de manifestaciones su oportunidad de mostrar su descontento, 

estos son loc pobres de la ciudad, conctituidos hndamentalmente por “gaiianes” que con 

manz de Gbra ocasiGna! 

2.1.4.- Los Pobres de la Ciudad: 

Este actor social lo he extraido tanto de las propias fbentes historicas revisadas. 

como de aquellas que han profbndizado en la historia social nacional Estos actores 

constitryen las masas de la poblacihn urbana que habitan 10s cinturones de pobre~a, 10s 

conventillos y ranchos del Santiago oculto. estos actores que han estado ajenos en la 

historia politica tradicional hacen su irrupcion de manera innegable en las 

manifectacionec publicas realizadac en el centro de la ciudad, son estos actores sin 

nombre 10s que a decir de las editoriales de “El Mercurio’. de la epoca. “han implantado 

su reguero de sangre y mugre el centro de la ciudad’ 

Aunque me niego a confundir sus personas con el tilde de lo “popular” o 

“poblador” - el primero por que ectigmatim y confunde culturalmente y el sesundo 



94 

porque lo neutraliza como actor social- prefiero decir pobres por que son 10s pobres 

que se trasladan a1 centro politico y comercial de la ciudad de Santiago invadiendo la 

pulcritud de quienes no 10s consideran ciudadanos ni dignos de derechos De esta 

manera son ellos 10s que dan vida a la heterogeneidad del espacio publico central. que 

sera prohibida posteriormente por que ellos constituyen la "verguenza nacional" 

~iguiefido a vicefite "uy*"v FcninnZ;lliS, el  proceso de urbafiizacibfi l!exJar~c 2 cab3 efi 

Santiago desde fines del ciglo XlX convirtih a la masa de campesinos en otra clase de 

trabajadores que se encontraban en faenas nomadas tales como el salitre. 10s 

ferrocarriles, o la construccion de edificios v caminos, si bien un numero pequeiio se 

trasladaba la ciudad con el caracter de pe6n o "gafian". se transform6 con el proceso 

inmigratorio en importante elemento social de apoyo a las manifestaciones publicas de 

descontento por las diiras condiciones de vida acusadac por otroc sectorec 

org:anjzados' I') 

Entre 1890 y I9 10 la expansion urbana de Santiago. triplico su area poblada casi 

a1 nivel actual doblando su poblacion. impulso a las elites. en especial luego de la 

intendencia de Vicufia Macltenna. a una divisihn de Santiago de acuerdo a jerarquias 

sociales, esta division se notara cuando se analice 10s lugares mas comunes de 

confrontacion con la policia d la capital Mapocho? San Pablo, Vivaceta. Matadero. 

Estacion Central y otros que estan en la periferia del radio urbano v que hemos 

encontrado en las referenciac policiales 

La inversihn piiblica que no  estaba dedicada a1 mejoramiento de 10s barrios 

ubicados fimdamentalmente en el norte y sur e la ciudad. se limitaba a la instalacion de 

servicios urbanos que desincentivaban el us0 residencial. como el Cementerio. el 

Manicomio y el Mercado Central en el area norte. el Matadero y la Penitenciaria en el 



area sur. y 10s cuarteles militares en ambos ( regimiento Buin en las faldas del cerro San 

Cristobal y regimiento Tacna en las inmediaciones del parque O’Higgins y la carcel 

Son estas masas de individuos 10s que invadirian el centro de la ciudad 

solidarizando con 10s mitines priblicos que se transformaran en manifestaciones 

eminentemente politicas como las acontecidas con ocasibn de lor discursos del Pope 

Julio y la Huelga de la Carne en 1905 

En conclusicin existen dos tipos de actores a mi entender. que son relevantes en 

10s movimientos sociales del periodo en estudio el primero est6 orgmizado a partir de 

las relaciones laborales propias de la divisicin moderna del trabajo y en ellas se destacan 

como formas de organizacion las mutuales la mancomunales y las sociedades en 

resistencia I,as primeras y parte de las segundas burcaran por medio de un repertorio 

legal y politico un cambio paulatino en las relacioner entre capital y trabajo 

preociipandose mas que nada en 109 problemas de solidaridad mutua jubilacihn, 

accidentes del trabajo; limitacion de las horas de trabajo etc 

Este tipo de movimientos no tendra mucha relevancia y prosperidad frente a 

movimientos mas combativos como las mancomunales y sociedades en resistencia. 

estas ultimas se caracterizan por hacer presicin a1 capitalista. su poder mas efectivo se 

debe a1 apoyo irrestricto de sus asociados y por ultimo 10s movimientos de resistencia 

buscaran transformaciones radicales por medio de drasticas medidas de la “accihn 

directa” en la biirqueda de sus fines donde no excluian ningin tipo de repertorio a 

excepcihn del politico 

I 

Por ultimo tenemos un actor “desconocido” en las manifestaciones, estos no estan 

orgnizados> solidarizan y participan de 10s grandes mitines de tip0 socio-politico 

realizados en Santiago en 1905 y contra quienes se utilizaran repertorios represivos que 

se parecen mas a una represion social que una represihn politica. como veremos mas 

adelante. 



2.2.- Evitar y Reprimir. 

El Movimiento ohrero y el accionar policinl hasta 1910. 

Ida evolucibn policial asi como las practicas de movilizacihn social que se vienen 

realizando por 10s actores antes mencionados. ai parecer tienen coincidencias en la 

evolucihn de sus repertorios o forma< de accibn, <in duda eviste un procew de 

aprendi~aje mutuo y tambien ajeno respecto a las evperiencias y mktodos de accibn 

entronizadas como las mas eficaces formas de movilizacion y represion para con su 

c movimiento 

Estas experiencias de un movimiento social determinado parecieran estar 

conformadaq por otra economia de la berm que er inversamente proporcional a la 

economia de la herza de quienec monopohan esta v, por esto se hace imperiow la 

necesidad de revisar sus practicas. sus modos de accion, su repertorio. esas practicas 

socio politicas ignoradaq por la historiografia tradicional, concervadora liberal y 

marxista que han olvidado a 10s actores de la represibnj a 10s reprimidos. a quienes de 

m a  11 otra manera biircaban iina forma de encallgar riir fiirtracioner, 109 actores lor 

conocemos justamente por sus actos. no por sus discursos y- aunque parezca obvio. se 

olvida a menudo que el actor cumple un rol en la trama de la historia. esa trama que 

existe en quien la observa 

4 

Si existe reprecibn, existen vtctimas y victimarios unoc u otroq qe han qentido 

empujados. por 10s motivos que sean. a realizar determinadas acciones que nuestra 

historiografia ha reducido a lo anterior cin observar la colucion en que han  acabado lors 

conflictos no la solucion “ideal” sino las llevadas a cabo siempre de vez en cuando y 

casi nunca. estas soluciones a 10s conflictos. siempre euistentes. son las practicas que se 

deben descubrir y analizar 

h I 
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2.2.1.- Mitin contra el alza de tarifas de Ins carros de sangre. 

El afio 1888 se inicio con grandes huelgas en la zona de la pampa salitrera. en 

abril de este aiio se produce en Santiago una agitada concentracih proletaria convocada 

por el Partido Demhcrata esta ceria la primera de ecta clace de reuniones publicac 

ocurridas en la historia del paic este tuvo que ser enfrentado por el recientemente 

nc,?.,brado hkis t rc  de! !r,tericr Pedro Luck Cuadra Este !Ziti?? se rea!iz6 contra e! a!za 

de la tarifa de 10s "carros de sangre" en medio centavo el que afectaba directamente a1 

pasaje de segunda clase que usaban 10s trabajadores. ocasionando con esto graves 

prejuicios en el costo de la vida y 10s restringidos salarios de 10s trabajadores 

La compafiiia, duefia del monopolio del transporte a traccih animali hacia 

evidente su poder de monopolizar !os precios cosa que efectuo en marzo de 1888. Esto 

motivi, al Partido Demhcrata para citar a todos 10s miembros del partido y llamar a las 

personas de 10s diferentes barrios a una reunihn en Alameda frente a la estatua de San 

hilartin !a cL?e I se !!ex& a efeste e! dia 29 czn !a asistencia de u??es mi! mar,ifes?antes12* . 

Los encendidos discursos estuvieron a cargo de 10s directivos del Partido. 

Malaquias Concha Antonio Poupin. Contardo y Juan Rafael -4llende. este ultimo era un 

! destacado periodista muy estimado en 10s circulos intelectuales Mientras terminaba su 

ultimas intervencion con palabras que segun el historiador Fernando Pinto L. no habrian 

sido bien escuchadas a causa del bullicio y por tanto mal interpretadas se produjo un 

conhso incidente en el cual se qiiemaron varios carroc en la calle, segun el relato 

Allende habria dicho. " yo no quiero que se incendien 10s carros No no  pido eso; pero 

pido muchz mis, que ne se expiate a 19s valiectes hijzs de! ptteblo. . 7 7 ' 2 '  

Las turbas se lanzaron contra un carro que pasaba en ese momento por la 

Alameda y; desenganchando 10s caballosi comenzaron a destrozarlo prendiendoles 

,- 

A 



fuego Luego de esto se encendieron 10s animos de otros y procedieron de la misma 

manera con una docena de carros que circulaban por la misma linea y con otros que 

corrian por las calles Nataniel. Serrano. Chacabuco. Arturo Prat y las inmediaciones del 

parque Cousifio Las turbas de exaltados entre las cuales. tal vez, habrian ala wnos  

anarquistas tambien Ilegaron a1 dephsito de carros en calle C‘hacabuco destruyendolos e 

incendiindolos 

1 .os bomberos que se hicieron presentes para apagar el fiiego ce volvieron pocos 

frente a tal demands: 10s destacamentos de policia de Santiago se vieron reforzados por 

piquetes de linea. posiblemente caballeria del ejercito? que tenia un cuartel en las faldas 

del cerro San Cristobal (Regimiento “Buin”) Estos procedieron de manera energica 

dispersando a 10s manifestantes a punta de caballazos y sablazos 

La empresa culpo de 10s desmanes a1 directorio del Partido Democratico El que 

file aprehendido por completo, Ilevado al cuartel de calle San Pablo y trasladado despues 

a la carcel publica; mientras se siguih un proceso en 10s tribunales por “incitacihn”, un 

x e s  y medic despuks, gncs 43 dias s e g ~ n  ~ a e x p f f e r l ~ ~  qge correspondia a !a “prisi6n 

preventiva”’”. Por medio de activas gestiones judiciales y concentraciones que se 

realizaron respetuosamente frente a1 Congreso y a La Moneda para pedir libertad a 10s 

detenidos, e! juez xand6 sobreseer e! case por no corresponder pen2 ir??pLltab!e’24. 

En estos sucecos podemoc ver claramente formar de accihn practicados por 10s 

acratac, lor, cuales, segun la policia y el propio Partido Democratico, culparon de 10s 

desordenes ocurridos. Pero 10s incendios a 10s carros si bien se consideraban un atentado a la 

propiedad no habia legislacihn que estipulara estas accionec penalmente a1 haber motivaciones 

politicas La jurisprudencia no reconocia este evento, que se comenzara a practicar. sin que 

E 



existieran estados de excepcion previamente estipulados., esta accion era un delito particular 

punible desde el punto de vista de la accihn, no asi desde el punto de vista de la motivacion y 

seran estos tipos de acciones que se comenzaran a disputar como delito entre la policia y la 

jurisprudencia hasta la dictacion del Chdigo de Procedimiento Penal de 1907. 

Los jueces no pudiendo recurrir a mayores medidas de herza solo se limitaban a 

alargar el proceso, cumplido el plazo de 10s treinta dias de “prisihn preventiva” se sobreseian 

los casos por no  existir crimen imputable Esta practica judicial continuara hasta la dictacihn 

del C6digo de Procedimiento Penal de 1907 que establece nuevas delitos punibles ayudando 

con esto a1 perfeccionamiento de 10s procedimientos policiales 

2.2.2.- Las protestas antibalmacedistas: 

Antes del inicio de la guerra civil la dificil situacihn por la que pasaba Balmaceda 

hizo que se ejercitara la policia como orsano politico en su defensa; en la 12” rotativa 

ministerial de su gobierno. hizo nombrar en acuerdo con el Congreso, a un ministro del 

Interior presidiendo el Gabinete, la persona elegida para tal efecto h e  un ministro de la 

Corte suprema, Belisario Prats Perez; su personalidad alejada de la politica lo convertia. 

segun la oposicihn parlamentaria, en el mas ecuanime ministro para llevar a cabo un 

orden interno exento de medidas de fuerza exageradas 

Su nombramiento tambien obedecih a que tenia contactos con militares lor, que 

“habiar? quedado entusiasaad~s cor? !a idea de diso!ver e! Congreso ~ a c i e n a ! ” ’ ~ ~ .  ~ r ?  

variadas ocasiones hizo presente a Ralmaceda que se le haria dificil mantener la 

disciplina dentro del ejercito y que convenia llamar a retiro a 10s mas exaltados. esta 
prooosicibn fie cje aceptada per el presidentel26 
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Las actuaciones de este ministro tambien contaron con otras dificultades en el 

ejercicio de su cargo Lo que colmo su paciencia h e  la disputa con el lntendente de 

Santiago. Guillermo Mackenna Serrano. este antes de ser nombrado designo como 

Comandante de la Policia de Santiago, a1 mayor en retiro Hermbgenes Puelma Este 

ultimo gozaba de pesima reputacion desde que actuara inescrupulosamente. como agente 

electoral del gobierno anterior en las eleccionec parlamentarias de 1887 cuya 

intervencihn deccarada aun era recordada por la oposicihn parlamentaria Pese a que el 

Congreso y el propio ministro hlackenna ce esfor7ara en dectituirlo se produjo una nueva 

crisis ministerial El nombramiento del Comisario no podia ser entendido por un 

magistrado de la Corte Suprema por lo que ordenb al Intendente la renuncia de Puelma. 

!a que fide de~ot?edecida'~~ frente a este impasse v e! zmbiente creado, ao tuvo =as 

remedio que renunciar a su cargo de ministro 

Puelma recordaba a1 Ministro del Interior Claudio Vicufia Guerrero la posibilidad 

de un atentado contra el Presidente de la Republica pero a pesar de esto rumores el 

Presidente Ralmaceda no se vio atemorizado continuando su agenda sin alterar cus 

costumbres desechando ademis una escolta de poiicias de se~uridad'~'  v 

Cuando las protestas aumentaron en el mes de diciembre de 1890 el Presidente 

se arriesg6 a ser apresado en un viaje a Talcahuano a bordo del brindado "Cochrane" ya 

que no tenia la seguridad de que la marina le fuera fiel. al llegar a Concepcion se 

encontrh con sendas manifectaciones de protesta organizadas por la oposicion 

parlamentaria Frente a la Intendencia. donde alojo; y el recinto donde se le ofrecio un 

banquete, lo., desordenes de jovenes radicales y conservadores hicieron que se sacaran 

tropas del ejercito para reprimir el desorden 

4 
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De weka  en Santiago (a1 que tuvo que volver por tren)? 10s choques entre 

congresistas y la policia se sucedieron con frecuencia Una gran concentraci6n se 



convoco para el 19 de diciembre en el Club Conservador ubicado en calle Rosas esquina 

Puente. 

El conocimiento previo de esta reunion por parte de Puelma y la Policia de 

Seguridad hizo que se efectuara un desalojo del local por la fkerza, la policia advirtih a 

10s invitados para que no ingresaran al recinto, pero unos pocos, dirigidos por el 

Almirante Walker Martinez. vermanecieron en el local intercambiando halams con 10s 

policias que acudieron a desalojarlos. 

Como resultado de 10s enfrentamientos resultaron heridos dos o tres personas 

siendo lo mas grave la muerte del joven conservador Tsidro Ossa Vicuiia, su muerte 

produjo una division entre 10s ideologos conservadores y liberales Sus funerales se 

transformaron en grandes romerias hasta el Cementerio Catolico en donde se realizaron 

enardecidos discursos, pero no  hribo interrupcihn por parte de la policra que se dedich a 

observar desde lejos Desde entonces la oposicihn entri, en decididos contactos 

subverqivos con la marina y el ejercito ya que la policra habia demostrado no  disminuir 

su apego a1 presidente 

2.2.3.- La Policia y la Guerm Civil de 1891 

En 1890; con la negativa de ambas camaras a aprobar la ley de presupuesto de 

189 I mientras el Presidente no  organizara un  gabinete ministerial que &era de absoluta 

confianza del Parlamento se desato una grave crisis de gobernabilidad Balmaceda 

respondih con una medida de herza,  declarando vigente el presupuesto de 1890 para 

1891 (S de enero de 1891) El Congreso en reunih extraordinaria culph a1 gobierno de 

mahs artes y de ser dictatoria!'29 

La escuadra se sublevo el 7 de enero dirigiendose a1 nnrte del pais,.En breves 

momentos el Presidente Balmaceda asumio la plenitud de 10s poderes publicos 
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necesarios para la administracion y el gobierno del Estado y la mantencibn del orden 

interno El Congreso por su parte destituyci al presidente mediante un acta de deposicibn 

con fecha 1" de enero de 1891 esta se habia redactado con anterioridad en prevencion de 

la disolucion del Congreso utilizando las facultades extraordinarias y las declaraciones 

de estado de sitio correspondiente antes vistas 

Esta acta de depoqicion contaba con cerca de IS  articiilos entre 10s cuales 

destacan para ecta investigacibn el no  1 y 2 que se refieren alas practicas policiales y su 

utilizacion politica gubernativa 

L 
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Estas acusaciones como vemos se referian a dos de 10s puntos que seran 

comunes en el periodo estudiado. La utilizacion de la policia como factor de 

intervencibn electoral y contrariamente a lo que aparece en esta declaracion su influencia 

en 10s movimientos sociales como instigadores se debe que entre la policia de seguridad 

se encontraban elementos reconocidamente delincuentes que fiincionaban como 

infiltrados en 10s movimientos de principios de si& 

Este segundo punto es de absoluta discusion en su letraj la policia si bien en 

Santiago si efectuo represiones violentas durante el mitin por el a k a  de las tarifas de 10s 

carros de sangre. lo hizo mas violentamente aun en las reuniones publicas contrarias a1 

" gobierno. 
I 

De mas esta decir que la zona del salitre y Valparaiso cuando se vieron afectadas 

por la Huelga General de julio de 1890 se utilizh policia municipal para reprimir a 10s 

I I u v I ~ u I u c W u ,  hi ie ioi i ictac W).'LVUW' anrpcar w a c i i c  u u u  rlirinpntpc U ' L L h V L L L V U ,  C & I L U I I W I  a l lanar c i i c  uuu lnralpc  l " V W l V Y  x7 y rprrar V V L l U l  c i i c  u u u  n ~ r i & l i r n c ' " p e r ~  ).'"I& U l V V U  e! 
L - 

'.., gobierno se retuvo en iitilizar el ejercito como o habia pedido el Tntendente de provincia 

En este sentido la policia municipal funcionaba para quien le pagaba - 10s municipios - 

convirtiendose en una eficaz arma politica contra 10s movimientos reivindicativos 

fundamentalmente 10s movimientos mancomunales de este periodo 

4 

Respecto a la negativa del Presidente Balmaceda para estas acciones se debe 

recordar su mentalidad liberal y su conciencia de la "cuestion social" que por aquellos 

afios comenzaba a agravarse justificando por esto las demandas obreras como aparece 

implicitamente en el cable mandado a1 lntendente de Tarapaca 



Esta respuesta causo indignacion entre comerciantes y banqueros a quienes se 

negaron a acceder a las demandas obreras “en atencion a 10s altos salarios con que son 
rearibuidos !e., qpurzrt;ios en provinci23”3” 

La posicion de Balmaceda respecto a 10s movimientos huelguistas fue enfrentado 

con energia por la clase politica parlamentaria, un diputado liberal Isidoro Errazuriz 

denuncia al Presidente por amparar a loc huelguistas planteando en la Camara de 

Diputados 

Tambien esta negativa a reprimir con el ejercito (fin esperado por 10s propietarios 

y la oposicion a Balmaceda) se debio a un elemento hndamental analizado 

anteriormente y este se refiere a la legitimidad del regimen Balmaceda se arriesgaba a 

perder toda su base de apoyo popular elemento constitutivo de 10s ejercitoc movilizados 

en caw de un reclutamiento formdo por parte de la opoqicihn y de Emilio Korner 

No convenia por tanto arrojarse encima a quienes tendrian que reclutar 

Finalmente en septiembre de 1890 el Presidente Balmaceda tuvo que ceder a las 

presiones del Congreso declarando ilegales las organizaciones de obreros de Tarapaca. 

“desde hoy se declzrar, abs!idos !ss gremios de Iancheros, jornaleros,  et^."^^^ 
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Luego de conocida el acta de deposicih. Balmaceda v el Prefect0 Pueima se 

preocuparon de organizar y aumentar considerablemente las fberzas de la policia de 

seguridad de numerosas ciudades? bajo la denominacion de gendarmes con la intencihn 

de mantener e! orden pl;tb!ico 5' hacer cr, contrapeso 21 ejercitc disidente (9 de ener~) '~ ' .  

Hacia fines de febrero qe habia creado en Santiago el Cuerpo de Gendarmes de 

Caballeria. a esta se le dio el nombre de "escuadron de Santiago" y conto con dos 

compaiiiaq ( 150 hombres); luego el batallhn con efectivos de la policia de seguridad se 

denominara por un tiempo Batallon del Orden. el cual se convirti6 en la base del 

aumento de la policia de seguridad decretada el 9 de enero Esta quedo integrada por 

unos 1050 funcionarios a lo que se agregaban aproximadamente 2000 de la policia de 

Santiago y otros tantos del cuerpo del ejercito 

lniciada la Guerra civil del 91, se dividib el ejkrcito en doq facciones, una 

permanecih fie1 al preqidente de la Republica, y otra se alineh con 10s revolucionarios 

congresistas. se culmino con el triunfo de estos ultimos en Concon y Placilla en Agosto 

de 1891. 

Balmaceda deji, el mando el 29 de Agosto en manos del general Baquedano, se 

asilo en la embajada de la Republica de Argentina; poniendo fin a su vida por medio del 

suicidio el 19 de Septiembre. 

I 

El triunfo del ejercito congresista prusiani7ado daria una nueva iniciativa de 

profeqionali7acihn de la policia, la cual se dividih hndamentalmente del modelo frances 

Pero se produjo una limpieza de 10s fbncionarios de ella: ya que las policias de 

seguridad identificadas por la ciudadania, ahora opositora al regimen balmacedista, 10s 

reconocian e identificaban con el gobierno dictatorial, repudiados por su actuacihn en el 
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mantenimiento del orden publico. especialmente a partir de 1890; se dispersaron para no 

ser pasados por !as ar???as. ' 37 

2.2.4. La Policia ante 10s Anarqnistss en el camhio de s i g h  

El afio 1900 estuvo sacudido por acontecimientos internacionales de relevante 

interes para este estudio. primer0 comenzo con la implantacion del "servicio militar 

obligatorio" que seria ampliamente recistido por la dace trabajadora y en especial por loc 

anarquistas chilenos que utilizaron la prensa peribdica desde la cual combatian con 

encendidos discursos la implantacibn de esta normativa 

Otro hecho que se sumaria a esta propaganda antigubernamental. es un 

acontecimiento internacional que dieron a la policia nuevos argumentos para solidificar 

su posicion y utilidad frente a1 gobierno, ecte aun no concideraba a la policia como una 

herramienta fundamental en la "prevencihn" de loc delitos politicoc Diferente era si1 

actitud respecto a la represion de 10s delitos comunes 10s cuales consideraban su hncion 

esencial que serian complementados, si esto fuera necesario, por la utilizacion de tropa 

del ejercito si es que la situacihn se le escapara de las manos practicando 10s "estados de 

sitio" correspondiente dentro del marc0 de la normativa legal de la "fuerza publica" 

El hecho a1 que haremos inencion es que, a mediados de 1900 en Europa, 10s 

anarquistas de ltalia habrian perpetrado un atentado contra el principe Humberto Rey de 

Ttalia quien resulto muerto a tiros de revolver por el acrata Gaetano Bresci durante una 

visita del monarca a Monza (29 de julio de 19001, en Chile, gracias a 10s contactos que 

poseian 10s acratas nacionales quienes recibian inforrnacion de 10s grandes centros 

urbanes de inr?ligracior, spafiela e italiana ccmo e! case de Buenzs ~ires '" .  se t.,at?ian 

puesto en conociiniento de ello y decidieron hacer circular una proclama donde se 

felicitaba a ios asesinos y se incitaba a seguir el ejemplo en nuestro pais. 

. I  
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Frente a tal atrevimiento. la op in ih  publica. a traves de la prensa tradicionai 

como “El Mercurio” y “El Ilustrado” que gozaban de cierta fama en 10s circulos 

politicos del momento. reclamaron la intervencion gubernamental de 10s periodicos 

acratas de Santiago; excepcion hecha por la prensa liberal que editaba en ‘‘El Ferrocarril” 

la cual consideraba a estos articulos de una mala inteligencia que se deslegitimaban por 
si sc!=s ’ 3 9  

La policia de Santiago pidio a1 Juez de Letras aplicar segun estos la “legislacion 

vigente” que castigaba 10s abusos de la libertad de prensa, fbndamentalmente 10s 

articulos 2 de la ley de 17 de junio de 1872 y el articulo 374 del Codigo Penal que 

vimos anteriormente, per0 que dejo de ser aplicado en 1876 El articulo 374 decia “El 

que vendiere, distribiiyere o exibiere canciones, folletos, u otros eccritos impresos r )  no, 

figuras o estampas contrarias a las buenas costumbres. sera condenado a las penas de 

rec!usibn n?enzr er? su grade minimo y muita de ciento a trescientzs pesos” 14(’ 

6 

Tanto para la labor policial como para el Gobierno, era de importancia revivir 

esta falta ya que 10s propios presidentes Jorge Montt (1 89 1 - 1896) y Federico Errazuriz 

Echaurren ( 1896- 1901) eran victimas de 10s mas soeces dibujos y tiras comicasi asi 

como de carteles y panfletos infamantes desplegados en 10s mitines de las sociedades de 

resistencia 

l m  anarquistas; que ya venian iniciando una inquieta labor desde 1896 y 

marcarian a una generacion de acratas de Santiago. establecen el Centro Social Obrero 

de tendencia socialista ( independiente del Partido Democrata) el que publico el 

periodic0 “El Grito del Pueblo” en el que participaban Alejandro Escobar. Juan Bautista 

Peralta, Carlos Pezoa Veliz y Magno Espinosa Estos, desde este afio y hasta 1907 

realizaran una gran labor movilizadora, es asi como en 1897 Espinosa. Luis Morales. 

Ver. “EiF;I,2i~rcircrio“, “M32rrocnd”  y .‘Ki iiiistradn” du Santiago 3.4.5.~ 7. de agosto de iruo 130 

140 B.P.S. K“ I. enirG de 1301. Pig. 63. 

I 
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Luis Olea y Alejandro Escobar crean la “Unibn Socialista” quienes en su reunion 

inaugural fueron atacados por agentes de la policia infiltrados y llevados detenidos bajo 

el carso de “rifia” y “desorden publico” yendo a parar a la 1“ Comisaria; entre ellos 

estaban Dionisio Labra y Magno Espinosa quienes salieron en libertad a1 no hacer 

czr&+’ - 

T,os miembros de la linibn Socialicta continrraron con su labor con la publicacion 

del periodico “El Proletario” y Magno Espinosa continuo con “El Rebelde” de corta vida 

ya que sus acaloradas declaraciones del 1” numero ocasionaron su detencion por abuso 

de libertad de prensa. estando treinta dias detenido h e  puesto en libertad cuando el juez 

mando sobreseer el cas0 “por no contar con pie de imprenta” Puesto en libertad, 

Espinosa volvib a publicar el periodico con las mismas caracteristicas que en numero 

uno; al igual que la primera ocasion h e  enviado a la carcel y “El Rebelde” file 

clai-r sura d o 

( 

En este niimero llamaba a las sociedades de resistencia a participar de un mitin 

frente al Congreso Nacional para el dia de su apertura legislativa ( 1 ” de junio de 1899 ).* 

la policia de Santiago reacciono arrestandolo y enviandolo a prisibn, deja el caso a1 juez 

de letras correspondiente, fiscal Aguirre Vargas quien sobresee el caso y revoca el 

mandamiento de prisi6n (30 de junio) “por simple libertad de expresih y por que no 

tenia pie de imprenta” (lo que implicaba que no tenia director responsable) 

Asi y todo en octubre de 1899 se declara una huelga en el gremio de 10s 

panaderos en el cual ce eleva un pliego de peticiones a loc patrones pero esta situaci6n es 

aprovechada por lo., acratas para invitar a un mitin publico en el centro de Santiago con 

el fin. segun la policia. de “saquear, incendiar y hacer una reparticion publica de 10s 

bienes de las familias adineradas”. bienes que por lo demas consideraban comunes 



En reaccibn a esta proclama la policia allana la casa no 647 para localizar la 

imprenta clandestina propiedad de Ramon Gonzales; en esta ocasion debido a que no 

hubo mitin, no existia delito pesquizable por lo que el reo h e  puesto en libertad, 

entregandosele ademas la cornposicion de la proclama que habia sido requisada, y como, 

er, ~ c a s i ~ n e s ;  anteri~res se mind6 s~breseer e! 

Frente a tales situaciones y al cable llegado el 1" de agosto de 1900 a la seccion 

de seyuridad dando aviso del atentado perpetrado al Rey Humberto el Prefecto Caqtro 

envio una nota consulta de la Seccion de Seguridad a1 Ministerio de Justicia en el que se 

pedian explicaciones a1 fiscal Aguirre Varsas por esta situacion Este en una 

interpretacion liberal de la Ley de Garantias Individuales de 1872 que si estaban en 

ejercicio. envio la siguiente nota al Prefecto 

Aqui podemos dilucidar tres practicas que empezaran a ser comunes en el pais 

durante el periodo de 1890 a 191 0; estas son: 
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Primero; la utilizacion de la “Reclusion Menor en su grado Minimo” que a partir 

de este momento pasara a denominarse “Prision Preventiva” (con una pena de treinta y 

un dias de arresto) instrumento que resultara uti1 en 10s momentos en que la policia 

quiera desarticular movimientos. 

En segundo lugar. a pesar de no existir ciertos delitos con el acapite de politico 

en lajurisprudencia nacional o mac bien dicho no  existian para 10s casoc de represibn 

ordinaria, si para 10s estados de excepcion que vimos anteriormente Se interpretaba la 

ley de una manera liberal por lo que se sobreseian 10s casos de manera habitual. esta 

si tuacih se prolong6 bastante mas alla de 19 10 siendo debatida constantemente en el 

Congreso Tercero: aunque la policia de Santiago hizo presih por incorporar las leyes 

de 1872 y 10s cargos por diversos delitos como: 

- Acometer contra la Policia. 

- Atentar contra la autoridad. 

- Ataque a la policia 

- Arrojar piedras a edificios 

- Cargar arrnas prohibidas 

- Desacato a la autoridad 

I 

Estos. que no heron siquiera incorporados a1 Codigo de Procedimiento Penal de 

1906, dieron la ocasibn para crear una figura delictiva mas amplia el cargo de 

“Eesorder, p~b!ico” qge serh efectixja a naQir de 901 ‘-I4 e ificluirh tcdcs !os delites Y -  

anteriores u otros que se estimaran transgresores del orden. 

La importancia de esta ley es fundamental en el actuar de la policia y las herzas 

armadas? ya que desde la “Orden del Dia” No 1033. la cual interpretaba el articulo 16 de 

la ley de regimen interior y que se convertira en la doctrina a seyuir por 10s intendentes y 
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” nobernadores hasta la constitucion de 1925. en ella se encargaba a 10s Intendentes v 

Gobernadores como representantes del poder Ejecutivo. “que hagan cumplir la 

Constitucion y las leyes. y les concede, por tanto la atribucion de tomar medidas que 

Sean necesarias para conseguir este fin” y agregando para esto el N” 3 del articulo 21 que 

establecia “qiie para el cumplimiento de sus atribuciones disponga de las fberzas 

armarl2 lq5 
u1 L‘*UL&L&O 

Por iiltimo aqiii va naciendo la hncion preventiva ejercida por la Policia de 

Santiago. policia que no contaba con 10s instrumentos antes inencionados para enfrentar 

situaciones que consideraran politicamente peligrosas Nace entonces una doble nocion 

de la represion politica regulada. una represion preventiva anterior a 10s delitos que va 

contra el posible o potencial adversario y otra eminentemente represiva que va dirigida a 

reprimir 10s actos mismos utilizando una figura juridica amplia e indiferenciada como lo 

es el cargo de “desorden publico”, la primera qe utilizara para desarticular a 10s 

movimientos y la segunda para evitar las manifestaciones contrarias a1 gobierno o a 10s 

propietarios las cuales en general culminaban en deshrdenes 

En terminos argumentativos la policia de Santiago. como veremos en sus 

practicas. dio las bases racionales y 10s argumentos necesarios para crear la figura de la 

“prision preventiva” en la cual 10s detenidos eran identificados por el sistema de filiacicin 

antropometrica o bertillonaje. pasando luego a proceso e incomunicacicin Estas se 

transformaron en excelentes herramientaq “preventivas - represiva” incluso hasta el dia 

de hoy Por tanto si el delito no  existia jurtdicamente, si existii, policialmente y por tanto 

era politicamente utilizable. 

La creaci6n de la Oficina de Identificacion y Antropometria en febrero de 190 1 

vim a potenciar estas practicas7 ya que las leyes establecian un aumento de las penas a 

10s reincidentes, esto provocaba que 10s delincuentes se cambiaran de nombre y que 10s 

acratas de Santiago se resistieran a e1 La respuesta a la fiscalia fue justamente filiar a 10s 
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acratas detenidos a partir del decreto No 2675 de 24 de octubre de 1900 en el cual se 

establecia que 10s jefes de prisiones “cuidarian de que ningun reo o presunto reo 

ingresara a 10s establecimientos que tienen a su cargo. sin que previamente hayan sido 

cofidgcidss 3 la secci6n de seggridad para los efectos de fi!iacibn antropcmktrica” 146 

I,a antropometria o bertillonaje conqistia en el fichaje de 10s “reos o no  rem” a 

traves de la medicihn de suq medidas corporales, para lo cual se utilizaban instrumentos 

bastante complejos 

Este concepto de identificacicin nace de la Antropologia Criminal el cual la 

definib como “el estudio de las caracteristicas fisicas y mentales particulares a 10s 

autores de crimenes y delitos”. su fundador h e  el italiano Cesar Lombroso y su alumno 

mas destacado el frances Alphonse Bertillon. quien utilizo 10s principios de la 

criminologia clasica y creo diversas herramientas para aplicar las tecnicas 

antropomktricas en la identificacihn de delincuentes Su tecnica la depur6 gracias a su 

trabajo en la Prefectura de Paris desde 1880, ambos, Lombroso y Bertillhn son 10s 

autores clisicos de la criminologia de nioda a1 comenzar el siglo XX y representan una 

transicion entre la escuela clasica y la escuela positivista de la criminologia 

I Tal vez el aporte mas significativo de Loinbroso fue la diferenciacion de 10s 

criminales en el cual el “criminal politico” era indiferenciable del resto de delincuentes o 

no delincuentes “lo importante es que el tipo de delincuente politico no existe.. no 

tsciss presentan e! tino LLY crimina! ni e! misrrs grads de i n t e ~ i g e n c i ~ ~ ~ ’ ~ ~  ~ s m o  veremss 

mas adelante, 10s aportes de la criminologia 10s 

principios de la Policia de Santiago en proceso de profesionali7acicin 

influenciaron de manera notable 



( 

2-25. I,a Policia y SIJ Misirin en las Remiones Pilhlicas, Santiago 1901. 

Como hemos visto el us0 de las libertades individuales por 10s diversos 

inovimientos sociales que vienen surgiendo se traducen en el us0 de las libertades de 

asociacihn de reunion y de prensa que a su ve7 son exteriorizados con practicas de 

presihn como la(; huelgas, mitines congresos, paras y toda una vertiente de prhcticas a 

veces violentas como la barricada. la destruccion de propiedades privadas o publicas y 

10s enfrentamientocl con la policia llevadas a cabo por quienes apoyaban las diverqas 

organizaciones y las motivaciones de la manifestacihn 

La policia que debia velar por el buen orden se preocupaba por la creciente ola de 

manifestaciones publicas que comenzaron a crecer desde 1902, en especial desde la 

creacihn de la Sociedad de Resistencia de Maestranzscl de 109 Ferrocarriles quienes 

convocahan a mitines publicos y sucesivas huelgas; wirnado a esta 4tuacihn de Santiago 

se sumaba la ola de hiielgas que empezaba a levantame en la zona norte del paicl La 

prefectura de Santiago comienza con est0 a instruir a 10s guardianes jefes y oficiales 

acerca de cuales eran sus atribuciones y misibn en las reuniones publicas 

E?? !as instrdccisnes aparecidas en e! Bz!etin de !a Po!icla de Santiago 148 , se 

planteaba que toda reunion publica era * *  cualquier manifestacion o reunicin de personas 

en las plazas o cualquier otro sitio publico" en el cual la labor policial consistia en "dar 

aviso con toda rapidez a la Comisaria" en ella debia velar que estas reuniones se 

efectuaran sin a r r r r a ~ l ~ ~  ji que respetaran !as disposiciones de po~icia 

I 

Se advertia que no  podrian estorbar esta clase de reuniones "debiendo limitarse a 

mantener el orden entre 10s manifestantes cuidando de alejar y aprehender si fuese 

necesario a 10s principales causantes del desorden" La policia sesun este instructivo no 

podia apresar por el simple hecho de gritar "vivas o mueras" (gritos sediciosos) a 10s 
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manifestantes, solo si hay ataque a las personas o se disparan piedras sobre las 

propiedades” debiendo apresar a 10s autores y conducirlos a la comisaria 

correspondiente. 

Otra situacion de la que se cuidaban consistia en que las manifestaciones publicas 

y ciis contra manifestaciones no se encontraran, evitando asi 10s enfrentamientos que 

veremos mas adelante; para evitarlos antec de este boletin instnictivo ce utilizaba una 

tactica poco apropiada a 10s nuevoc tiempos, esta consistia en ponerse en medio de 

ambos bandos, tactica que resultaba cuando habia pocos manifestantes pero a1 crecer 

estas tuvieron que cambiarla por la de evitar que se juntaran en la misma calle o lugar a 

perturbar el orden 
f 

A este tipo de manifestacionec antagonicas ce les debia retirar “para evitar toda 

posibilidad de un conflict0 y con ese fin se pedira la fuerza bastante para que la policia 

no sea burlada”, la fiier7a adiicida era! hasta ese entoncec la fiierza publica entendiendo 

por esta cualquier fberza de la Rep‘iblica que vaya en su defensa 

La primera de las tacticas antes mencionadas h e  creada para limitar las 

confrontaciones en tiempos de las campaiias electorales pero con 10s nuevos tipos de 

manifestaciones seria desechada .especialmente- luego de las manifestaciones publicas 

con ocasih de 10s discursos redentores del Pope Julio en abril de 1905 en el cual 

resilltaron muchos policias heridos y contusos 

Esta instruccion se estableceria, como lo afirma el propio articulo. “con la 

intencicin de adoptar procedimientos que se han practicado en otros lugares” y estos se 

referian especialinente a 10s insttuctivos de la Policia de Paris de 1 S76 10s cuales habrian 

dadc “resultadcs visibles y p r o v e c h o s ~ s ” ’ ~ ~  



Seria la Seccion de Orden antes mencionada la encargada de disolver estas 

manifestaciones en cas0 de necesidad o de peligro para las propiedades y de aplicar las 

nuevas" normativas que permitian el arresto y prision como lo sera el cargo de " 

Desorden Publico en el que podemos ver su evolucion en el siguiente cuadro: 

Del analisic de estoc datos estadicticos podemos hacer lac siguientes 

observaciones Primero. la mayor parte de las detenciones son por ebriedad. per0 su 

numero varia de manera estrepitosa entre un afio y otro. esto se debe a que la detencion 

por ebriedad dependia de las hrdenes municipales, por tanto serian 10s alcaldes 

correspondientes, como afirmativamente vimos mas arriba a1 ver la evolucihn policial, 

10s encargados de realizar estas ordenes. este delito siernpre rondo entre el 30 010 y entre 

e! 6004 de !as detenciones totales 

Segundo, 1,a detencihn por hurtos siempre f i e  menor que las detenciones por 

desorden publico; a 10s mas llegaron a igualarse el afio 1909 en el cual el delito de 

desorden publico Ilego a su punto minimo 

Tercero, 10s delitos de pendencia y vagancia son empezados a aplicar, de manera 

independiente de la administracihn gubernativa, por la policia de Santiago, a partir de la 
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dictacion del Codigo de Procedimiento Penal de 1906 que contemplaba este delito y 

prevenia de las “enfermedades sociales” propugnando la profilaxis social: que se 

traducia en lo mismo que retirar a 10s pobres y mugrientos del centro de la ciudad o de 

las calles principles de manera que se curaba de una enfermedad sin prevenir sus 

ca1-1 sas 

Cuarto, 10s delitos de Desorden Publico abarcaban una serie de delitos ya 

mencionados anteriormente y que no es necesario repetir aqui. si observamos su 

evolucion, no tiene grandes variaciones en numero y sus puntos maximos son 

alcanzados coincidentemente con las epocas de mayor movilizacihn social. 1901 - 1908. 

la excepcicin hecha a esta norma se traduce tambien coincidentemente con las 

~ apariciones de un renovado movimiento social que. segun DeShazo y Barria surgiran 

aproximadamente hacia 1910, aiio en que las detencioneq por desorden publico se 

duplican sin haher una serie de huelgas o movili7aciones importantes 

C 

Con este antecedente podemos afirmar que estoi es uno de 10s efectos de loc 

“nuevos” procedimientos de “prevencihn policial” ahora legalizados y afectos a una 

carga punible de prision minima. es decir treinta y un dias de arresto y una fianza que 

reintegra a la sociedad el dafio causado a ella. en otras palabras. la practica de la prision 

I preventiva que vimos anteriormente 

Tambikn es necesario acotar que las detenciones por otros delitos aumenta de 

manera espectacular recien hacia el afio 1910, lo que quiere decir que el Chdigo de 

Procedimiento Penal. juridicamente hablando no se estableceria en la jurisprudencia 

nacional en el afio de 1907,como dictan loc clecretos oficiales, sino en 1910 por razones 

que desconozco pero que se podrian estimar como de acomodacicin de la jurisprudencia 

a las nuevas normas y principios criminologicos del nuevo codigo 

I 



Por ultimo tambien es iiiteresante observar quienes son 10s detenidos por el 

delito de desorden publicoj en el siguiente cuadro se puede observar la ocupacion de 10s 

involi~crsdns en estas acciones 

En este cuadro podemos ver claramente quienes son en su mayoria 10s detenidos 

por este cargo gaiianes. jornaleros sin oficio reconocido. carpinteros y empleados 

particulares. no son 10s artesanos o 10s obreros especializados que en su mayoria estrin 

movilizados realizan huelgas. mitines v protestas. - seriaii por tanto 10s “pobres de la 

ciudad” la mayoria de 10s manifestantes que apoysn las manifestaciones publicas que 

luego se convierten en reconocidas espirales de violencia 

2.2.6.- La Acci6n Policial y la Huelga de Maquinistas y Cobradores 

(marzo de 1902) 

Desde el mes de marzo de 1902 Santiago se ve agitado por movimientos de 

protesta Primer0 10s obreros ferroviarios de las inaestranzas de Santiago y Valparaiso y 

Concepcion inician un ker te  movimiento abandonando el trabajo durante todos 10s dias 

sabados que el director de la empresa impiiso trabajar Despues de una semana de 

agitacihn, a traves de mitines v petitorios a las aiitoridades piiblicas, lograron imponer 

sus peticiones 

1 



A estas movilizaciones se sumo el mitin realizado por el Partido Socialista de 

Alejandro Bustamante. contra el alza de las tarifas de tranvias que no logrci 10s resultados 
que esperabafi'51 

Pero es a principios de abril en que 10s acratas nacionales organimn una huelga en 

la Empresa de Traccion Electrica la que tendra importantes repercusiones en el 

movimiento social de tipo ohrero En ecta se forma un comite de huelga formado por 

Marcos Yanez y Esteban Cavieres quienes elaboran un pliego de peticiones en el que 

establecian reposicicin de 10s despedidos, abolicicin de las multas, aumento de jornales, 

nueve horas de trabajo y pago el primer dia del mes. la empresa de Traccion lo rechaza y 

el Intendente de Santiago facilito policias para resguardar 10s carros 

La policia de Santiago se dedico entonces a resguardar el derecho de la empresa 

a seguir hncionando, a no ser detenidos ni deteriorados y obligando a 10s maquinistas y 

cobradores a trabajar. ademas. prestaban su proteccihn contra quienes querian castigarlos 

o sacarlos por la herza de sus puestm de trabajo 

A su ve7 el publico que viajaba en este medio de locomocion se vio resguardado 

por guardianes que debian resistir con energia "cualquier ataque a1 vehiculo o las 

!<! . 
.large Barria C'eron; ti'b. Cit. Pag. I I X. 
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personas y , si era necesario. harian us0 de sus armas "despues de intimar por dos veces 

a !cs atacantes que se ret+n32'53 . ~a pojicia ademis debia x r i m i t a r  21 rr,acuinista e " '5"U' 1 cc 

impedir que este abandonara su puesto de trabajo llevandose el manubrio y la palanca, 

asi como la recaudacih del dia Segun esta ordenanza no evitarian que otros maquinistas 

y cobradores se sumaran a la huelga pero siempre y cuando hubiesen hecho la entrega 

del vehicu!e a !a ernp~esa'~~ 

Esta actitud de la policia hizo que 10s patrones no  cedieran a las demandas 

expuestas en el pliego de peticiones y frente a tal provocacion 10s trabajadores 

apedrearon 10s tranvias manejados por empleados contratados recientemente como 

rompehuelgas c +  y c,ue ccmo se puede afirmir estaban custodiades por !a po!icia 15' 

I,a Tntendencia por su parte les negh la reunihn de la organizacibn en el teatro de 

Erasmo Escala para la celebracihn de sus reuniones por lo que celebraron con un mitin y 

desfile en Alameda que es disuelto a caballazos y sablams al enfrentarse a la policia, 

resultado de ello terminaron varios trabajadores heridos y otros presos junto a1 Comitk de 

Eue1sa156- xvrez per e! cargo de "desorder, pub!icc". L a  cujminaci6n de !a 5- f i i ~  .LAW c 

agradecida por la Empresa de Tracci6n a traves de cartas mandadas a la prefectura? 

mientras? el Gobierno aprobaba la a c c i h  policial felicitando a1 Prefecto Pinto Concha y 
cc a c i i c  uuu ~ u c c I u l c c l l u u  miiar~ianPc'57 

2.2.7.- La Huelga de la Federacicin de Ohreros de la Imprenta, El Congreso 

social Ohrero y La reaccicin policial en 1902-1903. 

E! afio de 1902, fibe 1-1n ario de intensa actividad nLlnCa antes vista hasta 

entonces en Chile, el historiador Peter DeShazo anota y destaca este aiio; como el aiio 



de inicio de ua cic~o de “ ~randes  !~ue!ms “ 1  cue cu!rr?iaarin en 1908~~‘,  es decir Iuenz ” de !a 

terrible matanza obrera de la Escuela Santa Maria de Iquique en diciembre de 1907 Si 

bien hasta entonces las huelgas en Chile eran raras. daban la impresion a 10s gobernantes 

y a 10s propietarios que estos eran actos de rebelion. correspondiendo en el caso de 10s 

segundos no asj en loq primeros que veian en estos, actos de conqternacihn publica El 

ciclo de huelgas que se inicia el aAo 1902 y que culmina en 1908 coincide tambien con la 

recesihn econhmica sufrida por el pais, en especial por la masa asalariada y de la ciudad 

entre 1906 y 1907 que son 10s aAos de mayor rnovilizacihn social en el paiq durante la 

primera decada del novecientos 

I 

En julio de 1902, la Federacihn de Obreros de la Imprenta declararon una Huelga 

General, la primera de Santiago y la primera convocada por la recientemente fimdada 

Federacion I .os trabajadores en huelga hicieron parar las imprentas de Santiago. 

“Imprenta Nacimiento”, “Cervanteq”, “Barcelona”, etc y en Valparaiso hicieron parar a 

todas las empresas impresoras. provocando la ira de la prensa como “El Mercurio” de 

Valparaiso y de Santiago quienec pidieron un aumento necesario de las tropas de policia 

debid9 2 qge existi2 “animosidad contr;z el persona! del pe“bdico’”’‘ 

La huelga se prolong6 por varios dias de agosto y demostro el poder de 

movilizacion de 10s sindicos acratas Segun el Historiador del movimiento obrero, Jorge 

Barria C .  10s huelguistas plantearon un pliego de peticiones ‘- de aumento de salarios. 

reglamentacihn de las horas de trahajo, y mejoramiento de la< condiciones higienicas de 

10s establecimientos” La huelga file exitosa pese a que se denuncih a la Camara de 

Diputados la intervencion de la policia a1 detener a 10s dirigentes y dar proteccion a 10s 

rompehuelgas 

La reaccibn de la policia no solo se circunscribio a las practicas antes 

mencionadas ahora justificadas legalmente, sino que se aboch a1 mejoramiento de la 
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profesih policial tomando coma bandera de lucha la propuesta dada por el diario "El 
L . I U I V U L L  h/lm-riiriC" rie u u  Cant iann  " U U L X L & ~ W  PI c. I" 3~ rie uu U ~ W J L W  annatn16"" ~ u i e e e s  proponen una escue!a po!icia! para 

profesionalizar en 10s procedimientos al personal? jefes y oficialesi la Escuela Policial no 

seria efectiva hasta que fue pedida por el Prefecto Joaquin Pinto Concha y su sucesor 

QL!ircga Rem3 v er, agcsto de !908l6'. 

Mientras en Santiago se efectuaba; en septiembre de 1902. la primera reunion de 

sociedades mutuales, la que se denominara Congreso Social Obrero, en esta convencihn 

se hicieron presentes cerca de 168 sociedades, con un total de unos 20 000 afiliados, 

quienes se reunieron entre el 2 y el 7 de septiembre de 1902 en calle San Francisco. 144 

En el Boletin de la Policia de Santiago aparecio la orden de llenar la consiguiente 

"ficha". elaborada por la Seccion de Seguridad y el Prefecto de Santiago. en ella se 

ordenaba realizar una lista de todos las organizaciones presentes que tiivieran residencia 

en Santiago, sus miembros y domicilioq, este listado seria tomado por la Seccihn de 

Seguridad quienes debian colarse entre 10s asistentes para sustraer. copiar o tomar nota 

de e!hs 

E! modelo de ficha decia: 



En esta ficha se debian anotar 10s nombres de 10s dirigentes y su direccion 

particular lo que se estima como uno de 10s elementos fundamentales para su 

funcionamiento, aunque su informacihn todavia se mantenia en reserva por razones 

juridicas implicaba una nueva forma de mantener vigilados a 10s miembros de estas 

organizaciones Por su parte 10s dirigentes del Conp-eso Social Obrero advertidos de la 

situacion. se dirigieron respetuosamente a1 Ministro del Interior para decirles a1 

Gobierno y la Policia que no tenian nada que ocultar por lo que harian saber 10s 

discursos, !as reivindicaciones !as reso!uciones adc~tadas per ellcs ea este congreso 162 . .  

Solo a partir de entonces. como podemos esplorar efectivamente. a principios 

del novecientos se conforman tres de las figuras importantes para 10s procedimientos 

pol i ci ales. 

lo  La “detencihn por sospechas” (pena de cinco dias de arresto) 

2 O  La “Prisi6n Preventiva” ( pena de treinta y un dias de arresto) y 

3 O  Los metodos de “identificaci6n y fichaje” 

I A estos se va a agregar una dificultad en las fuentes oficiales que seran acusadas 

mas adelante por la prensa obrera y 10s juzgados. esta es el comienzo de una nueva 

practica de 10s procedimientos en el cual 10s detenidos por lo< agenteq de seguridad no 

serian inscritos en 10s “estados diarios de reos” de la comisaria correspondiente, en ella 

solo se indicaria la exprecibn “apreliendidos por la secc ih  de seguridad y remitidm a la 

seccibn de seg2riciaci77163 con la agravante de quienes pertenecian a esta seccibn no 

debian identificarse por su nombre 
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Esta practica comenzh a ser utilizada debido a que 10s detenidos eran 

interrogados en esta seccion en donde ademas no evistia la supervigilancia del “visitador 

medico” Este ultimo tenia la obligacibn de asistir por lo menos una vez por semana a 

examinar a 10s hncionarios policiales. darles 10s correspondientes certificados medicos y 

permisos de ausencia ademac de velar por la higiene de lac  celdas y la salubridad de las 

comisarias; este debia elevar un  informe a1 Tntendente de Santiago Aunque Diego 

Miranda en su obra ya citada trata de colocar a esta figura como calvaguarda de 10s 

detenidos, no se encuentra en las hentes juridicas y orsanizativas que esa fuera su 
m i c i n n  . . ,  16‘ ~ e r o  se puede estjmar que p,c supepV7igrij2ncia motiivTb a que se prac-icarar, 10s ” 1111 O.”,, 

interrogatorios en un lugar donde este no tenia jurisdiccibn ya que solo se remitia a las 
. ,  COLm!sar!2s 

Aunque es dificil establecer lisa y llanamente que se practicaban torturas a 10s 

detenidoc ectas ce pueden inferir de las diversas ordenan7ac anteriorec y posteriores 

referidos a 10s castigos impiestos a 10s sardianes y a quienec realizaban el servicio 

militar obligatorio pena de azotes (mas bien varillazos), prisihn incomunicacihn, palos 

y penas infamantes? es decir penas %ccesorias” como el grillete. la cadena y la ceida 

““ILL...,. cnlitaria L W  

I Si bien 10s metodos de “sacar la verdad” a 10s detenidos no eran muy 

profesionales como ellos mismos admitian, se debia a que 10s procedimientos policiales 

se improvisaban a pesar del marco juridic0 existente. Por tanto el interrogatorio era 

efectuado generalmente a partir de las practicas aprehendidas anteriormente, entre ellas 
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aparecia como importante “el ojo clinico, la tincai el apremio fisico y la presibn moral. 

que era?? medics empiricamer.te exitcSOs” 

Si a esto suniamos la sistematica filiacion de 10s delincuentes politicos o no y el 

manejo de su ficha criminolhgica dando la posibilidad de construir un archivo, cuya 

eticacia era ya conocida en otras ciudades del mundo tenemos como resultado una cada 

vez mas eficiente herramienta para invectigar, identificar y reprimir 10s delitos, pero 

tambikn servia para perseguir en la prevencion de que estos se efectuarian Aqui se 

podria manejar la informacion con metodos cada vez mas rigurosos. fimdamentar las 

“sospechas” y finalmente acumular 10s antecedentes dispuestos en el archivo que se 

pondrian a disposicion de 10s jueces del crimen 

2.2.8.- La Huelga de Panaderos ( julio de 1903) y el Arbitraje Policial 

La huelga general de pariaderos es de irnportancia significativa para observar 

otra de las modalidades con que actub el Gohierno en primer lugar, y la Policia de 

Santiago despuesj sus relaciones con 10s propietarios y la posici6n respecto a 10s 

movimientos en huelga 

Esta huelga marca el inicio de 10s arbitrajes gubernamentales como un intento de 

resolucion pacifica y politica a los movimientos sociales obreros: h e  inaugurada por el 

Presidente Iorge Montt quien recogia las ideas mas o menos humanistas que se 

empezaban a debatir en Europa y que se plasmo en 10s “Pactos de Mayo” con el 

u mbierno argentino La primera ocasihn importante para cer aplicada se dio durante la 

huelza de 10s estibadores de Valparaiso en abril de 1903 

El arbitraje consistia en que 10s trabajadores en huelga y 10s patrones podian 

elegir libremente a una autoridad politica o gubernamental como arbitro. Senadores? 

diputados, intendentes, gobernadores o como se efectub las primeras veces, el Jefe de 

I L I  ~ 

’”- Kobrrto Hernandez Pox;: Ob. Vi:. Pag. 78. 
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Plaza de la Fuerza Publica del lugar. en este caso el Prefecto de la Policia de Santiago 

Este nonibramiento tenia la intencion de moderar el conflicto y se convirtio en una de las 

principales tacticas del gobierno 

La dificultad que tenia esta nueva tendencia. era que las partes no estaban 

obligadas a tomar para si las determinaciones del arbitro; de esta manera el arbitraje 

" gubernamental se transformh en un colchhn que moderaba 10s conflictos laborales 

aniilando lac fkerzas en pugna y las  demandas de 10s trabajadores, en especial de 

aquellos huelguistas que no podian extender el period0 de paralizacion por demasiado 

tiempo A esta situacion se sumaba las posibilidades de Lock-Out que era una forma de 

represion patronal durante las huelgas, en el que se amenazaba con paralizar las 

actividades y despedir a !os cbrercs 166; esta era una verdadera menaza a! movirr?iento 

que terminaba por quebrantar su fortaleza a1 integrar ademas a 10s trabajadores a sus 

labores habitudes, so pena de quedar sin remuneraciones o sin trabajo 

IJn caso que ejemplifica estas practicas patronales y gubernativas la constituyh la 

Huelga de Panaderos de Santiago; quienes en 10s meses de julio y agosto declaran una 

huelga del gremio de panificadores, estos elevaron un pliego de peticiones el dia 27 y 28 

de Julioj en ella se sefialan cuales eran sus exigencias entre las que estaban. IJn aumento 

de sueldos y el descanso dominical 

AI producirse la huelga 10s patronec pidieron al Prefecto Pinto Concha proteccihn 

para sus personas y propiedades. por lo que "la policia procedio a velar eficazmente por 

flue '1 e!!a se produjera en una actitud traec;ujla"li'~'Boniendo ropas en cada una de !as 

panaderias y proporcionando un guardian para cada carreton repartidor de pan y 



custodiando con kertes piquetes de tropa 10s lugares de reunion de 10s operarios en 

huelga 

Se supone. segun la propia policia, que ellos debian velar por el mantenimiento 

del orden y la fabricacicin del pan debido a que ese alimento era esencial para la 

poblacion, en especial para 10s establecimientos de beneficencia y de educacion. por esto 

proporcionaron operarios sacados de entre 10s guardianes de policia y 10s soldados del 

ej erci t o 

Como la huelga afectaba un sector tan estrategico? el Prefecto de Santiago 

procurci un acercamiento entre las partes para terminar con la huelga Aunque 10s 

huelguistas no aceptaron en un principio el arbitraje realizaron un pliego de peticiones: 

. .  
1 "  descanso dominical 

2" aumento de siieldos de horneros y maestros, 

Los propietarios por su parte propusieron: 

1" Se dara raciones de pan mas te o cafe 

2" Estan facultados para buscar otros trabajadores. el operario que se 

debe deiar reemplazante 

3" Aceptar el arbitraje 

4" Se proporcionara camarotes o comodidades para las horas de descanso durante 

la asistencia obligada a1 trabajo 

retira 

1" Suspender el reparto de pan en carretas 

2" Dirigirse a1 Ministerio del Interior y al sefior Prefecto pidiendo garantias para 

sus ertablecimientos y cams habitaciones 
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Mientras 10s operarios aceptaron conversar . no aceptaron las medidas. 10s 

patrones bajaron el peso del pan (que se vendia por unidad); esta situacion hizo que el 

Prefecto protestara por que no era posible aceptar que se explotara al publico con la 

dicminiicicin del peso del pan amparados por la fberza piiblica que les habian sido 

proporcionadas para el respardo de sus industrias Como la huelga no cesaba ni 

tarnpoco las pociciones antagcinicas, Pinto Concha establecio u n  limite de dias para 

llegar a acuerdos, pero la huelga se prolong6 por un mes 

Los huelguistas siempre estuvieron custodiados por la fuerza publica y. cuando la 

huelga se torno violenta. la policia apres6 a1 primer comite de huelga en el que se 

encontraban Salusttio Alvarez, Esteban Mihivich, Santiago ??‘i!son y otras tres pers~nas, 

quienes impusieron recursos de amparo por haber sido reducidos a prision sin que 

hubiera motivo legal “puesto que el reunirse para filar condiciones en lo referente A sii 

t r a ~ ~ j o ,  no cometen un delite sino que ejercen un derecE,o”’68. 

La policia continuo con el asalto del local de reunion y se llevaron detenidos a1 

segundo comite Mientras. 10s acratas realizaron mitines en adhesih solicitando la 

libertad de 10s presos y la adhesicin de otros gremios Sorprendentemente en “El 

Mercurio” aparecian opiniones favorables a 10s huelguitas entre ellos “ la huelga es 

justa. solo la terquedad de 10s duefios no ha hecho posible que se concrete tan bella 

iniciatj\7a, e! descanso dox,inica!77’69 por su pafie e! de la “ ~ D f i e  Sunrmma” (~olxbre  Y 

dado en “El Mercurio” a la asociacicin de panaderos) planteaba que “Ida sociedad a la 

que pertenecemos ha tomado un acuerdo en virtud del cual ha resuelto no  solo no  

conceder e! descanso dminica!, sine cue 1 nieza v a someter este asu??te a arbitra;e”’70. J 

Estos enviaron tambien notas al Ministro del Interior 
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La respuesta no se hizo esperar por el Prefecto quien en notas a 10s miembros de 

la asociacicin les declwb que siempre ellos tuvieron el amparo de la fiierza piihlica, que 

se les presth cuadrillaq de operarios con lo que producian la misma cantidad de pan pero 

ahora en favorables condiciones economicas, que frente a esta situacihn decidieron bajar 

el peso del pan manteniendo el mismo precio por tanto a1 amparo de la policia 10s 

duefios de las panaderias estan perjudicando a1 publico. encareciendo el producto y que 

"la nzrtoridrld dehe proczirar la pi-oduccirin de pan para ahnstecer la c m h d  pureo no 

tlehc convertirse en protectom rJc rnterewv pnrficu/(ri-ec qire prjiidicon nl pijblico 

El setior Minisfro me man!fisto qiie no pod/rl continziar mnpn-ando 10s ahiisos pie  .ce 

hacin vicfimn el p?khIico j ' qine C ~ P T C I  llegndo el caw (IC. l?ncer cmar lo niri-c pronto la 

po iecc ih  de la prod?iccirin limitando In nccirin policral nl resgunrdo del orden ji de Inr 

y&Ih \ ?  pros!e&Jes 72 
. I  

Para culminar, 10s empresarios amenazaron con el Lock-Out antes mencionado y 

lograron quebrar las aspiraciones de 10s huelguistas que no obtuvieron ninguna niejoria 

volviendo a la situacihn anterior 
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En conclusicin podemos ver que el empleo de la fuerza publica no solo se remitia 

a1 orden publico; en esta ocasion tambien ayudh a 10s empresarios a seguir su produccion 

considerada clave en la alimentacion nacional para la que presto mano de obra sin costo 

para ellos ( unos 785 hombres segun el boletin policial). 

En segundo lugar el conflicto solo se observa como una relacion entre privados. 

por lo cual el arbitraje solo es considerado cuando 10s movimientos socialeq <on capaces 

de paralizar industrias clavec pera la economia del paic y por eso mismo serrin estas las 

mayormente reprimidas de forma violenta (Valparaiso en mayo de 1903, Santiago en 

octubre de 1905 e Iquique en diciembre de 1907 ) Tercero: la practica del arbitraje sera 

cada vez mas utilizada como metodo de alcanzar acuerdos pacificos En cuarto lugar, la 

policia seguia efectuando la prisihn preventiva que es a-legal pero se convirtih en 

prhctica para la jurisprudencia nacional a1 mismo tiempo la policia segura insistiendo en 

utilizar las restricciones a las libertades publicas de 1896. las cuales ademas querian 

ampliar a otrac acciones, por lo que presionaban a 10s poderec ejecutivo y legislativo 

mediante una buena campaiia de la prensa concervadora para incorporar penalizaciones 

en el nuevo Ccidigo de Procedimiento Penal en desarrollo 

2.2.9.- 

Valparaiso (mayo de 1903). 

Los Efectos de la Hrielga de 10s Maritimos y Portuarios de 

En el mes de abril y mayo de 1903, se llevaron a caho impresionantes cucesos de 

violencia y represihn politica en Valparaiso con ocasihn de la huelga de 10s trabajadores 

maritimos y portuarios, quienes pedian mejoras en sus condiciones de trabajo. aumento 

de salarios y reduccihn de las horas de trabajo 

En esta ocasion tambien se quiso establecer el arbitraje que h e  desconocido por 

10s patrones y en especial por el diario “El Mercurio” de Valparaiso y 10s empresarios, 
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Los desordenes producidos en la ciudad precipitaron las declaraciones de "estado 

de sitio particular" en la ciudad y la llegada de tropas de Santiago; el resultado de ello 

f!!eron cientos de heridos 5' otros tantos mLm-ms'7J. 

En esta situacihn en que tambien participaron anarquistas dectacados como 

Magno Espinoza tuvieron amplias repercusiones en Santiago al convocarse actos de 

solidaridad y una combativa celebracicin del 1" de mayo en el que se realizaron 

encendidos discursos por parte de Marcos Yanez. Esteban Cavieres. Ivan Lombardozzi y 

Magno Espinoza. este dia se realizaron desfiles y choques con la policia resultando preso 

este ~ l t i m o  por !a redaceion de proc~amas sediciosas en !a ~?ue!ga del p u e r t ~ ' ~ ~  

Este ai70 marcaria tambien el inicio del fortaleciiniento de 10s movimientos 

obreros que se manifestarian en una ola de huelgas coincidiendo con una crisis de 10s 

aEnc  1 an6-i on7 l7G 
U ' l " ~  I , W "  1 , w  I .  

Frente a 10s terribles enfrentamientos acontecidos en Valparaiso y Santiago se 

culph a 10s acratas de provocar 10s desordenes y el Ministerio del Interior se mostrci 

interesado en prohndizar 10s procedimientos policiales sin caer en ilegalidades Se 

instmyh para tal efecto realizar un estudio para incluirlo pociblemente el Chdigo de 

Procedimiento Penal Estos estudios aparecieron en la seccihn legal del Roletin Policial 

de Santiago en el cual se hacia referencia a ampliar y poner en ejercicio las leyes 

restrictivas y caducas de 1876, como as1 aparecia un catastro de 10s delitos no  

estipulados o no penalizados que se queria incorporar. 



Art 268 - Desorden publico 

Art 123. Asonada 

Art 497, Reunihn tiimiilttiora 

Art 264 a 269. Perturbaciones graves del orden publico 

Art 494,495 496, Perturbacionec menm graves del orden piiblico 

A estos se agregarian otros como: 

Atentar contra 10s telefonos o telegrafos 

Atentar contra loc ferrocarriler 

Cabe recordar que las leyes de 3 de agosto de 1876 heron dictadas para 

situaciones de “estados de excepcih” que vimos mas arriba en el analisis juridic0 

constitucional~ este facultaba a loc policias para ampliar loc principios represivoc en 

contra del bandolericmo que vimos anteriormente y que se pretendian convertir en una 

practica Iegalmente instituida 

Segun el profesor Valdes? abogado de la policia de Santiagoi el crecimiento de la 

unidos Ihgicamente a1 ciudad hacia prever el aumento de 10s delitos de este tipo, 

aumento de 10s delitos comunes, a proporciones alarmantes. 

Como ella era una ley de excepcion. Valdes planteaba que no se debia incorporar 

w1 ~ ~ ~ i w  -vu. 3 de ~recedirnie~te ~ e n a ! ” ~  ya que este przpcnia cemc 6indame~tz que todo 

delito debia cer comprohado expresamente como robo, hurto, homicidio, incendio, 

accidentes etc que ce podian comprobar por intermedio de laq pesquisas el articulo 5 17 

hablaba de las presunciones para un delito de orden piiblico y del castigo para 10s 

policiales que arrestaban. flagelaban o dieran muerte a un “sospechoso”o a quienes 

estuvieran cometiendo delito flagrante, por lo que se hacian posibles merecedores de 



penas de carcel como se dictaminci con diversos policias de Valparaiso que finalmente 

heron absue!tos. 

Unida a estos estudios se efectuaron conferencias sobre policias promovidas por 

la empresa “El Mercurio” de Santiago, en ella se present6 el sefior Robinson Rascufian 

Rubio en la Sociedad de Ilustracion Primaria, escuela Francisco Olea quien realizo un 

estudio acerca de !as policias de Francia y Eqpaiia, que a qu jiiicio eran muy parecidas a 

la institucihn de Santiago, este promovili la creacihn de la policia de la Republica es 

decir su unificacion y centralizacion agregando la necesidad de la institucion para la 

sociedad la cual encerraba dos ideas Orden y Progreso 

Tal h e  su pasion por el orden y la conservacicin de la sociedad que afirmaba que 

“sin policia, el hombre no habria podido abandonar la vida salvaje, nacer y crecer en el 

comercio, ni desarrollzrse en las ciencias y en las artes por que n o  habria faltado el 

organo regulador del orden y del progreso, de la seLmridad y la tranquilidad que se 

r , e c e ~ i t a ” ’ ~ ~  Bascufian Rubio realizo otros vzriados zrticu!os er, e! Bcletir, Policial en 

donde analiza la comisaria de investigacion de la policia de Buenos Aires. esta comisaria 

tenia la mision especial que consistia en investigar de manera oculta a1 movimiento 

obrero, manejando informacion de distinto caracterj su organizacion y fines seran de 

importancia para la creacih posterior de esta comisaria en Chile con el nombre de 

“Brigada Central” que vera luz en febrero de 1906. despues justamente, de 10s 

acontecimientos de orden publico provocados por el Pope .Tulio y la Huelga de la Came 

de 1905 

2.2.10.- El Pope Julio. Aparicicin violenta de 10s pobres de la Ciudad y la 

Caducidad de la Estrategin Policial. 

A principios de 1905 aparece una figura importante para este estudio, esta tendra 

repercusiones importantes en el caracter de 10s movimientos sociales posteriores Esta 
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ocasion sera la primera vez en Santiago en donde 10s pobres de la ciudad apoyan a 10s 

movimientos sociales y politicos reivindicativos, si bien mas arriba nos dimos cuenta de 

quienes participaban en 10s mitines publicos, huelgas? paros, etc eran 10s trabajadores 

organizados 

. .  Desde ahora e! movlmlento socia! se cnnvertira en u n  mnvimiento de m;1sas en 

donde la solidaridad con 10s movimientos, entre movimientos y entre 10s espectadores 

daran una mayor potencia a las demandas de 10s trabajadores. desde entonces 10s 

movimientos sociales cnmenzarhn a tnmar forma de  movimientos de  masa, asi la 

ciudadania se abrira camino a punta de piedrazos, barricadas, enfrentamientos con la 

policia y el saqueo. 

El sacerdote Juan Josk Julio Elizalde apodado el “Pope Julio” -como el Pope 

mso h r g e  Gaspon en la Revolucihn de 1905- sur@ como uno de lo., mayores 

predicadores de la doctrina positiva de Comte que comenzaba a ser promovida por 10s 

liberales desde 1888 y deqde la cual se proponian visiones y soluciones para la cuesti6n 

social 

“La Religion de la Humanidad”, que segun sus principios consistia en la doctrina 

positiva, en 10s cuales 10s cuatro elementos del orden social -el sacerdocio? la mujer? el 

patriciado y el proletariado- debian cooperar para llevar dignamente su mis ih  en la 

tierra La violencia y la siembra de odios deberian ser descartados para mejorar las 

condiciones del pueblo El altmismo debia ser fomentado para llegar a1 “regimen 

sociocratico” Todos 10s puebloc todas las clases estan moralmente subordinadas a la 

humanidad, en ella 10s hombres son hermanos de la misma obra colectiva y la tarea 

propuesta para esta obra era la edscacibr. de! n u e ~ ~ c  tJ y SL! concientizacibr, so cia^"^ . .  
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Segun relata Fernando Pinto Lagarriguei este sacerdote. pedagogo. filosofo. 

poeta y orador. habria sido suspendido de sus funciones a1 servicio de la curia en la que 

estuvo mas de treinta aiios y donde era reconocido por su talent0 En febrero de 1905 

f i e  suspendido de sus tareas por el Arzobispado de Santiago ya que "desde hacia un 

tiempo se esmeraba en una predica novedosa interpretando 10s evangelios, misterios y 

sacramentos de la Iglesia en un sentido popular. 

Sostenia que la adoracihn a 10s cantos debia entenderse como amor a la 

humanidad, especialmente a las clases humildes que no recibian la debida proteccihn del 

clero y de sus aristocraticos feligreses Sus fbndamentos - tornados de Augusto Comte- 

empezaron a difundirse en volantes que imprimia mediante colecta entre !os obreros'"xO. 

Separado de la Iglesia. Elizalde continuh como pastor laico realizando conferencias que 

entusiasmaban al pi'iblico proletario, las primeras de estas conferencias la anuncih para el 

18 de marzo de 1905 en el Teatro IAricn entre Teatinos y Amunategui Realizo 

invitaciones a traves de la prensa como "El Ferrocarril" en donde llego a difundir sus 

proclamas "Tengo la Honra de invitar a esta conferencia a todas las clases sociales y en 

especial a 10s hijos del pueblo Respetando las ideas de todos y mas que ninguna la del 

culto oficial de la republica. hare revelaciones sensacionales que por primera vez seran 

oidas y las cuales produciran en 10s oyentes un saludable asombro? porque tendra la 

fiderza que encierra la \?erdad,- ~ u a r .  ~u!io."'~' est2 reunihg llegarcn cerca de 

cuatro mil personas que repletaron el local, una de las graderias se hundio, en la 

conhsibn y desesperacihn, el publico al huir se atasch en las puertas de acceco muriendo 
aplastadas cerca de doce personas y mas doscientas resdtaron heridas 1x2 . 

El arzobispado y la prensa catblica interpretb este hecho como un cactigo de Dioc 

a1 blasfemador y a sus seguidores y desde 10s pulpitos se ejemplifico a 10s asistentes con 



esta catastrofe. Pero este accidente ayud6 a que el Elizalde acrecentara la cantidad de 

adeptos, quien desde ese momeato seria b a ~ i z a d o  coxa “e! ?ope 

Para el dia 21 de abril. dia en que se celebraba la procesion del Santo Sepulcro, 

se convoch a otra conferencia en las cercanias del templo de las Carmelitas en Mapocho 

El tenia escogido para la ocasi6n h e  la “redencihn” v en el cual se piido reunir 

muchisima gente 

La policia de Santiago enterada de esta situacion previno que abrian desordenes 

porque concurririan “agitadores de profesion que aprovechan cualquier ocasion para 

arengar a 10s ciudadanos contra el orden establecido? afectos a la propaganda del sefior 

j u ! i ~ . ~ ~ ” ~  Para evitar~cs dispusieron de ~ l n  cordhr, de tropa v ni uetes de caba~~eria em-e 

las manifestaciones. 
rci 

Cuando la procesihn llegaba cerca del puente independencia ocurrih que una 

poblada de simpatizantes del Pope Julio, intentaron destnlir las andas de la procesihn, lo 

que ocasionb una reaccion violenta de las fherzas policiales En 10s desordenes, la policia 

atacci a la poblada con la caballeria ya que se encontraron con “una masa de 

encolerizados manifestantes, resu!tando mas policias heridos que agitadores”ls5 

“El Mercurjo” relata 10s acontecimientos de manera completa: 





De estos enfrentamientos resultaron heridos seis oficiales; veinte guardianes y 

tres herides 3' nraves, mas 10s detenides ~encionados. per TI ,~/lercurio". 

El dia domingo 30 de abril, se convoci, a un mitin de protesta por la actuacibn de 

la policia, 10s que se reunieron en un numero cercano a 10s trescientos en el monument0 

a San Martin, entre ellos habia anarquistas reconocidos por la policia como Luis Pardo y 

Michel Lombartech, quienes realizaron encendidos discursos en contra del Presidente. el 

Ejercito y la Policia Luego de 10s discursos 10s manifestantes se van a la Plaza de Armas 

reuniendose en la puerta del diario "1,a Ley" para hacerleq presente cu apoyo a la 

campafia contra la policia, 10s insultos molestaron a jovenes catolicos que se 

encontraban por el lugar y la policia ce puso en medio de ellos y ya habiendo 

desmontado de sus cabalgadurasj ese h e  su gran error ya que 10s manifestantes las 
emprenclieron contra aque!!os pero fixron renJiJfic 188 y"' U V U  

Ei Mereurio.. . Santiago. 22 de a h i i  di: i9u5 185 .. 
187 

188 
3.P.S: n"23. mayo d; !995.Pig 445. 
Ibidem. 



Segun el propio informe de la policia las personas que asistieron a aquella 

manifestacihn y la del dia viernes anteriormente relatada. habrian sido desocupados y 

“safianes” ” sin oficio poniendo atencion a que las personas estaban muy alteradas La 

reflexion a la que llego la policia demuestra el grado de conflictividad y el ambiente que 

se iria creando en contra de la fuerza publica. 10s nuevos actores que irrumpen esta vez. 

obligarian a militari7ar aun mas a la policia y a adecuar siic tacticas anti mitines A loc 

u mardianes ahora se lee armh de porrac yataganes y cascoc prohibiendosele ponerce 

entre dos manifestaciones contrarias, deqde ahora evitarian las marchac por el micmo 

lugar 

Estos incidentes preocuparon a la prefectura quienes se quejaban de que estos 

“ smpos “irresponsables y desordenados” se reunian “a1 amparo del derecho 

constitutional" y que ellos no reprecentaban a “ninguna de lac corrientec de la opinihn 
plh&ca” p r  !as clIa!es “reacciopabag ante !a menor prp”mcaci6n” 189 

Como consecuencia de ectoc deshrdenes la policia emitih las cigriientes 

conclusiones f in2  Ips 

- No hay normas de conducta a que atenerse. 

- No hay normas de procedimiento. 

- Solo se debe aplicar el buen criterio ... “que es una base fragil y mudable” 

En adelante, la policia de Santiago buscara en 10s e-iemplos extranjeros formas de 

reaccihn mas eficaces, las que encontrara en dos principales fkentes La policia de 

Buenos Aires y la Policia de Paris que como veremos ya tenian experiencia en estos 

tipos de lircha callejera y desde donde ceran adoptadac a partir de 10s estudioc del 

proyecto de la policia argentina y de las nuevas interpretaciones del derecho de 
. 190 reua:oa . 



Por ultimo, esta sera la primera vez que el Gobierno dara fondos a 10s policias, 

.;ictimas de daEos. 

2.2.1 1.- La Scmana Roja reafirma la ntilidad de la Policia; premios: no castigos. 

Hacia fines de 1905 se registraron variadoc movimientos huelguisticoc como 

consecuencia de la oleada de Valparaiso: en Santiago vuelven aparar el gremio de 

Traccihn Electrica (4 de octtibre), la Federacihn de Curtidores del Calzado (18 de 

octubre), y otras scciedades en resistencia mancomunales '"E! !etargo par~amentario 

unido a las duras condiciones de sobre vivencia de las clases trabajadoras y de 10s 

cinturones de pobreza, que comenzaban a inundar 10s alrededores de Santiago dieron 

como resultado la explosion del descontento generalizado ya con un her te  cariz politico 

y social 

El dia 22 de octubre de 1905 se convoch a una marcha de protesta por el 

impuesto que debia pagar la importacion del ganado argentino y que encarecia una de las 

comidas basicas de la poblacion de Santiago. Como esta marcha de protesta era esperada 

por el Gobierno que ya sabia de su realizacihn, se esperaba que entonces se derogara el 

impuesto de manera tal que se abaratara asi un poco el costo de la vida de las masas de la 

poblacibn 

~ e g ~ n  e! historiador, ~ m z a ~ o  ~zq~liercio ~ernindez, 192 mien 1 t i e x  ~ l n  excelente J 

completo ectudio de este evento, esta protesta contij con u n  gran comite organizador que 

invitaba a todas "las sociedadec ohreras, tanto de la capital como de las provinciac a 

participar en el desfile(en donde) ... deberia guardarse el orden y compostura y que la 

rnanifestacion no tendria 'caracter politico; ni religioso' pero si la defensa de una 
' n p r o c i r I  arI  n i  pinnal 7193, 

l l V V V J L U U U  L L U V L V L l C c L  
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Este comite. por su parte tambien habria invitado a 10s "habitantes" de las 

distintas comunas. fijando unos 10 puntos de reunion y desde ahi marcharian unidas La 

organizacion por tanto de esta marcha de protesta estaba debidamente regulado y 

planificado, como explica "El orden de precedencia eqtaba tambien eqtablecido en 

primer lugar, abriendo la marcha iria un piquete de policia montada mostrando dos 

banderas chilenas, en segundo lugar marcharia el Comite Organizador, luego 10s 

asociados a cuarenta y una entidades o gremios encabezados por el Centro de Estudios 

Socialeq Ateneo Obrero, a continuacibn irian 10s habitantes de las die7 comiinas de 

Santiagz, cerraria !a co~cmna uz pe~oton de huasos a caba~~o"" 

El numero que participo en esta manifestacion se estima entre unas 25 000 y 

30.000 personas. pero quienes participaron de la marcha en si. no superaba 10s 7.000 

manifestantes, el resto de las personas "permanecieron pululando, en forma cada vez 

m8s agitada, en !os a!redederes de! higar de !a concentracibn inicia! en A!amedal'S 

Muchos de 10s estudios y fuentes de la epoca coinciden en afirmar que quienes se 

sumaron a estas manifestaciones heron 10s "pobres de la ciudad", aquellos que 

Izquierdo insiste en llamarlos "habitantes", estos se incorporan a la iniciativa llegando 

icc!uso de !as comunas mra~es de 12 provincia de ~ant iagz"~.  East2 el momeatc! de !a 

marcha todo acontecia con normalidad El desfile habia sido tranquil0 y respetuoso, se 

mota que. " las unicas notas azrias de protestas correspondian a algunos estandartes que 

portaban grupos gremiales y que demostraban las quejas eran mas profundas, variadas e 

iracmdas que !as anunciadas For los m-ganizadores197 

El relato de 10s acontecimientos h e  destacado por casi toda la prensa nacional y 

en su mayoria coinciden con que existio un confbso incidente en el palacio de La 
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Moneda y en el frontis de la casa habitacihn del Presidente Riesco; sin pecar de ingenuo. 

no puedo creer que 10s hechos ocurridos posteriormente se deban a un incidente en 

particular. o que ‘mal entendidos’ produzcan desordenes por cerca de una semana (del 

23 al 27 de octubre), a mi entender existia una tensicin social previa que se fue 

acumulando con el tiempo, un hecho que corrobora esta posicihn con loc consecutivos 

intentos de la derogacihn de este impuesto impopiilar, a ello se agregan elementos 

coyunturales como la ausencia del Presidente en el palacio de Gobierno a sabiendas de la 

manifestacion y sabiendo que le harian llegar a su persona o al Congreso (que en ese 

momento no se encontraba en sesiones) una misiva como era la practica habitual de las 

manifestaciones publicas realizadas por el Partido Democraticoi las Mancomunales. y las 

mutuales 

Mencihn especial merece las sociedades en resistencia que se hicieron presentes 

y quienes entre cus principios de la “accihn directa” era posible un acto de rebelihn de 

semejante magnitud pero en vista de las estadisticas sursidas de 10s detenidos por 

desorden y otros cargos no tenemos una participacion significativa de estos 

Los gritos que se emitian en la muchedumbre. se supone que aumentaron en 

intensidad y violencia. se volvieron insultantes y abarcaron temas que no se referian a la 

derogacih del impuesto y que Izquierdo se encarsa de destacar pero no analiza mas 

profimdamente, entre las vociferaciones habia algunas relativas a temas laborales, como 

la de 10s trabajadorec de la maestranza de 10s ferrocarriles que pedian un 25% de 

aumento de jornalec y relativo a temac de descontento cockle<, econhmicos y politicos 

como “abajo el ladrhn del hermano de Riesco” “abajo Lazcano”, “abajo 10s bribones 

del congreso”; “abajo Pinto Aguero”. “mueran 10s contrabandistas del ganado 10s 

vampiros del pueblo abajo las refinerias”; etc Si bien lzquierdo asegura que existieron 

ciertas manifestaciones de xenofobia en casas de empefio que trataron de ser saqueadas 

y de la lapidacihn de un fincionario austriaco quien fLte ultimado y paseado por las 



calles; destacando que tambien la prensa acusb de ataques a la propiedad de turcos e 
I i t 3 1  L L C L  lull” i i n n o 1 9 8 ,  0 

Por la tarde del dia 22. el comisario de la seccion de seguridad Eugenio Castro y 

un informe de policia de sus delegados denrinciaban las intenciones de atacar lac, 

residencias de algunos senadores de la republica que Vivian en calle Dieciocho accihn 

que fbe impedida por la seccion de orden alcanzando ser atacadas la de 10s senadores 

Rafael Errazuri7, Carloc, Correa y Cornelio Saavedra; la misma surte corrih la casa del 

juez del crimen Albert0 Arteaga La propia casa del prefect0 de policia de Santiago 

Joaquin Pinto Concha h e  saqueada asi como la del inspector Pino de la sexta comisaria 

que se encontraba herido de gravedad por 10s disturbios 

Gonzalo Tzquierdo destaca que 10s saqueoc, ocurrieron mayoritariamente dentro 

del radio urbano (Estacih Central, Mercado Central, Alameda, Nataniel, la calle Rracil) 

pero tambien ocurrieron salteos en 10s filndos prhximos a la ciudad como 10s de 

Florencio Echeverria y Ramon Subercasaux de ellos destacan un detalle del segundo en 

donde “10s huelguistas seguian hacia mi casa en numero de algunos miles obligandolo 

la situacibn a organizar rapidamente un piquete de gente armada y a caballo. integrado 

pzr vecinos y e ~ p ~ e a d o s  suyos, para defeader SL! przpiedad ‘’51 

Tambien las turbas de enardecidos manifestantes las emprendieron contra 

alzunos edificios publicos como el de Portales el edificio que alojaba el Estado Mayor 

del Ejercito, la Tesoreria Fiscal, el Hospital San Juan de Dios, el Tnstituto Nacional, la 

Seccihn de Seguridad, el Banco Espafiol -Ttaliano, el Banco Indiistrial, la imprenta de El 

Mercurio, el Club de la Union. la septima Comisaria de Yungay. 10s lugares donde hubo 

mas destrozos heron. Alameda. Cintura Sur. San Dieso. Arturo Prat, Estado y Ahumada 

hasta la plaza de la Independencia. se destruyeron e incendiaron faroles? tramias. 
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escaleras, jardines? adoquines, algunos monumentos de la Alameda. como la de 10s 

escritores de La Independencia, la de San Martin, Carrera, VicuRa Mackenna. 

Se destrozaron instalaciones telegraficas para impedir el llainado de las tropas y 

parte de la linea ferrea al sur, as1 como tambien las instalaciones telefhicas 

Se saqueh el comercio destacandose entre ellac las agencias de empeiio, 10s 

almacenes de abarrotes asi como farmacias, ferreterias zapaterias, cantinas, panadenas, 

molinos. etc 

La policia estuvo presente desde el momento en que se inicii, el desfile. Luego 

vino la represihn. que segun el relato. a veces fue violenta La policia paso por esto del 

mero patnillaje de control a la reprecih activa, a partir del momento en que se iniciaron 

10s desordenes. "Cuando oradores populares exaltaron a las turbas. Ilevandolas 

finalmente al asalto de La Moneda, se hizo presente tin piquete de policia que h e  

inmediatamente atacado y obligado a retirarqe hacia la Alameda por la calle Teatinos 

Luego las fberzas del orden se reunieron y se lanzaron contra las turbas con la orden de 

represion enkrgica impartida nnr rv' e! ccrnisaris Avi!a ~ m e . 7  .Y. ~e inicib asi ur, ispero 

combate en el cual la policia llev6 la peor parte2"' 

. r  

El ejercito en ese momento se encontraba en maniobras a1 sur de la ciudad por lo 

que. la policia estaba sola tratando de controlar loc desmanes? su inferioridad numerica 

respecto a 10s grandes grupos de personas en las calles hacia que se atacara a loc 

manifestantes con violencia utilizando todos 10s medios a su alcance ( rifles, pistolas. 

cables y yataganes) y en donde se siguii, practicando la estrategia fracasada de las cargas 

de caballeria A1 culminar el dia la violencia se traslado a la periferia de la ciudad 

Ante tal magnitud del desorden y en vistas que la policia se hizo escasa, se 

organizaron grupos de vigilancia coinpuesto por civiles, el Cuerpo de Bomberos de 



Santiago ayudh a la labor policial por primera y unica vez en su historia. se les 

distribuyeron armas entre ellos cosa que el Boletin de Policia se encargo de negar 

Estos se encargaron no solo de vigilar sino que tambien de reprimir. a ellos se sumaron 

un numero importante dejovenes aristocraticos que se reunieron en el Club de la IJnion. 

mientras en lac calles y barrios pudientes se organizaron guardiac civiles alrededor de 

barrios o de cluhes Circulo Espaiiol,, Centro Italiano, Frances , Aleman, la Filarmonica, 

e! c lub ~adica!, todos e ~ ~ o s  abrian recibido un nurnero de rxi! rifles2”’ 

Esta parte de 10s acontecimientos nos muestran cual fue el esencial motivo para le 

represion policial y de las guardias blancas la proteccion a las propiedades que 10s 

“pobres de la ciudad” se repartian Aunque es legitim0 y comprensible el uso de la 

fuerza publica - que por lo demas como hemos visto se ha dedicado siempre a 

resguardar la propiedad de algunos- abre cuestionamientos que van mas  alla de la 

energica respueqta represiva El Miedo el miedo a las masas de gaiianes que cabotean la 

ciudad y las propiedades de las personac consideradas a si mismas como decorosas, eqte 

miedo a la pobreza que provoco una grave alarma en 10s ciudadanos La actuacion de 

jdvenes radicales y conservadores de 10s miembros de 10s clubes. en fin de la “gente de 

bien”> “decente” y ‘’ pudorosa”. no hace mas que reafirmar algo que es parte de la 

cociabilidad chilena , la diferenciacihn social abcoliita, una diferenciacibn entre lo 

externo a la ciudad y lo interno que se debe proteger, lo brutal de esto no es la represihn 

misma. sino las razones o ar3umentos para realizarla . estos argumentos permiten la 

inmortalidad de este tipo de represihn politica y esta en el fondo entronizada en la 

sGciedar! 

Primer0 las diferenciaciones duales - amigo-enemigo de las fierzas armadas 

nacionales, la aparicihn del enemigo interno y la seguridad interior; luego las 

diferenciaciones sociales absolutas entre 10s “pijes” y “gafianes”j entre propietarios y 



pobres 

historicas entre liberales y conservadores. 

entre decentes y mugrientos ; luego en la politics? las diferenciaciones 

Es este odio lo que permitio el exceso de dichos grupos armados. i,"producto 

quizas de una vehemencia irresponsable"7, como plantea Izquierdo, L cual es el limite 

entonces de la responsabilidad? Me parece entonces necesario aventurar respuestas para 

esta pregunta 

La accion en masa o en grupos. en determinadas circunstancias . permiten 

abaratar el costo de las acciones punibles legalmente. as1 como la amplificacibn de las 

medidas represivas permiten la disminucicin del costo politico de mantenerlas ademasj 

"1 /DOT que no pensar en un aprovechamiento de las circunstancias por ambas partes?. si 

recordamos el terremoto de Valparaiso en el cual fiieron pasados por las armac 

reconocidos delinciientes del pierto se aplicaron penas ya no legales como 10s motes 

etc ~ dejo la responsabilidad de estas respuestas a1 lector ya que llegarian a rallar en la 

siquiatria la sociologia o la criminologia y por supuesto , en la policia, que ha 

monopolizado el tema y en donde las autoridades politicas no tienen respuestas. por que 

es algo que por razones obvias no se dice ni se difunde 

Siguiendo con el relato la prensa obrera acus6 a 10s jovenes aristocraticos de 

, e! ~ i e d o  cmsado por !a desprotecci6n desembocb en !os 

consecutivoc petitorios de porte de armas no colo a las perqonas sino que tambien por 

parte de instituciones existia en definitiva un miedo a la venganza de loc "mugrientos" 

" vi!es asesinos de! 



apreciacion ya que no se tienen muchos antecedentes de lo que sucedib fuera de la 

ciudad donde Vivian 10s pobres y donde actuaba la fuerza publica 

Si las manifestaciones heron violentas en Santiago. en provincia se llevaron a 

cabo manifestaciones tranquilas a1 estilo del partido Democrktico y las mancomunales 

Las autoridades administrativas , luego de 10s acontecimientos en Santiago, llegaron a 

acuerdos con 10s dirigentes obreros para cancelar las concentraciones anunciadas 

prometiendo a cambio la derogacibn del impuesto a1 ganado , motivo de la controversia 

Las asociaciones se limitaron a manifestarse de acuerdo con el Comite Central que 

organizo las protestas 

Ademas de las medidas represivas que ya nombramos - el Gobierno decretci el 

“estado de sitio particular” el 23 de octubre , para prevenir nuevos desbrdenes y reprimir 

socialmente “en virtud del articulo 21 de la ley de Regimen lnterior y de acuerdo con el 

Ministro del ramo y debido a 10s acontecimientos ocurridos el dia de ayer. Decreto 

1” Se prohibe desde la publicacion de este bando la formacih de grupos en las 

calles? plazas y vias publicas de la capital 

2” Se prohibe hasta nuevas orden, en 10s mismos lugares, el trafico de toda clase 

de vehiculos desde las 6 PM hasta las 6 AM, y 

3” Se prohibe igualmente en Santiago y hasta segunda orden, la apertura de todo 

establecimiento donde se expendan bebidas alcohhlicas 

Las infracciones del presente decreto seran penadas en conformidad con las 

disposiciones vigentes (en estado de sitio) 

El Prefect0 de Policia queda encargado del orden [anteriormente se entregaba a1 

jefe de plaza) 



Anotese v comuniquese por medio de bando en 10s siguientes sitios. Plaza de 

Armas, Alameda de las Delicias. Avenida Matta esquina Arturo Prat y en la Plazuela de 

R ecol eta 

Este decreto h e  derogado a1 dia siguiente7 pero file repuesto el dia 28 a causa de 

nuevos disturbios que se produjeron en las afberas de la ciudad. finalmente este decreto 

fide derogado e! dia 2 de noviembre 204 

El Gobierno tomb otras medidas - entre ellas . acuartelo a 10s conscriptos del 

ejercito por treinta dias y se encargo a1 Poder Judicial preparar 10s procesos a 10s 

amotinados La ciudad de Santiago estuvo unos tres o cuatro dias paralizado, las oficinas 

publicas recien comenzaron a abrir al publico el 24. se produjo una escasez de alimentosi 

particularmente escasearon el pan y la carne 

Segin !os diversos re~titos de este aconteci~iento~”~ el ~ o b i e m o  f i e  presentado 

como el responsable de 10s desordenes. porque no torno las precauciones para evitarlos, 

se supone que el ejercito era la unica herza publica capaz de haber controlado 10s 

disturbios y - el Gobierno sabiendo que se producirian desmanes no evito 10s ejercicios 

de este fbera de Santiago Como vemos la “prevencibn” se estaba entronizando en la 

“ciudadania” y la propia policia se encargaria de desarrollar sus metodos eficientes para 

conseguirlo 

Entre las personas que heron apuntadas como 10s culpables del desorden , 

nuevamente tenemos 10s actores tipicos de este tipo de eventos. Los delincuentes 

habitudes y 10s agitadores politicos profesionales (anarquistas); 10s primeros tuvieron 

participacibn y en el estudio de Izquierdo se muestran unos 10 delincuentes reconocidos. 

numero insuficiente para creer que heron estos actores 10s causantes de todos 10s 

saqueos y robos. con respecto a 10s segundos sin duda existi6 participacihn de 10s 



agitadores anarquistas ya que las fornias de accion practicadas recuerdan perfectamente 

otros sucesos menos violentos pero con 10s mismos actos revolucionariosj pero la 

dificultad de esto es que el numero de anarquistas arrestados es muy pequefio ( cerca de 

una docena ~ que si 10s comparamos con 10s cerca de 800 detenidos ,nos da un porcentaje 

poco significativo, un 2% 

Esto hace concluir que 10s acusados como culpables no  eran quienes actliaron 

mayoritariamente en 10s desbrdenes ectos se encuentran entre 10s trabajadores 

organizados y 10s “pobres de la ciudad”, 10s primeros - segun Izquierdo. constituyeron 

cerca de! 70% de !os detenidos heridus durante !a re\ue!ta 

Comerciantes, ebanistas. empleados, albafiiles, sastres. mecanicos. aserradores? 

panaderos. pintores. zapateros. estucadores. herreros. tipbgrafos- relojeros y guardianes 

Los segundos estan constituidos por “Gafianes” y completan el 30 ?IO restante. sin 

embarp  se debe agregar que la propia policia asentada en 10s hospitales hacia que 10s 

herides ftteran a otro Iwar .> a mrarse para no caer detenidos2”6. 

Sin duda que 10s “pobres de la ciudad” y 10s sectores organizados fberon el 

actor preponderante de este acontecimiento. por esto aqui recien aparecen 10s llamados 

urgentes en el congreso y se empiezan a elevar palabras de desesperacih por la 

“cuestibn social” que se iba convirtiendo en una cuestion politica. politica por que este 

movimiento de macas podria hacer caer u n  gobierno o incluso reemplam-lo con otro; el 

temor se entronizo en las elites. la masa . 10s mugrientos. el pueblo. “pedian la Ilapa” 

Desde la prensa. se hicieron variadas interpretaciones de la cuestihn social que 

para ellos estaba naciendo o bien no existia “ha sonado en las masas populares la 

palabra socialismo anhelo determinado hacia la subversion del orden y de la 

propiedad son evidentemente formulas importadas. traidas y propagadas aqui por 

extranjeros que arrojados de sus paises con el estigma de perturbadores del orden - han 

. .<. 

I 



I 
venido ha ~ h i ~ e ” ~ ” ’ .  otros como E! ~ e r c u r i o  decia.. . “parece que no deberia existir aqui 

aquel estado de descontento popular que en Europa se llama ‘cuestibn social ,n208 

Desde el Congreso nacional el diputado Anibal Zafiartu hacia enconados 

discursos casi mesianicos “De entre 10s arboles tronchados y las estatuas derribadas. se 

alza tin problema nuevo y sumamente grave, que estamos en 61 deber de medir en toda F I ~  

extenihn y de resolver la bestia feroz y ciega sin ningiina inspiracihn noble , la 

horda inconsciente y sanguinaria que paw el domingo la chusma que marc0 con sy 

sello de mugre y de sangre 10s umbrales de nuestras propiedades, !no es afortunadamente 

el pueblo de Santiago!; el pueblo es el plantel el pueblo es la 

base ancha y sblida sobre la cual descansan las instituciones tpobre pais - pobres de 

nosotros si no tuvieramos mas pueblo que esel nosotros nada hemos hecho por formar 

un pueblo moral. ni por educarlos hay que generalizar la instruccion. fomentar el 

ahorm, darks hahitaciones decentes 

es la reserva nacional 

Hay en Chile una masa enorme de hombres que no  esta arraigada a la 

colectividad y que no son obreros, son 10s llamados gaiianes. carrilazos y quien no sabe 

que en Tarapaca hemos estado, y todavia estamos expuestos a iguales o peores 

depredaciones que podrian tener consecuencia internacionales que yo ni siquiera me 
atrQxroria a ;nc;nlvar ,7209 
c c C l W Y W I 1 C I  cc L L I O . . . U U I .  . 

Por otra parte , las autoridades gubernativas y 10s miembros del Parlamento 

hicieron publicos sus agradecimientos a la Policia Fiscal de Santiago. “El Mercurio” 

decia, “la noble y abnegada actitud de la policia ha comprometido la gratitud del 

Gobierno y de la sociedad En todas partes no se hayan sino palabras de elogio para 

nuestra institucih policial y especialmente para un ilustre jefe. el seiior Prefect0 don 

Joaquin Pintc ~ o n c h a ’ ’ ~ ~ ”  



En otros perihdicos corno “El Ilustrado”7 aparecerian sendas cartas de 

ciudadanos agradeciendo la labor policial: “ la policia a salvado la ciudad y el pais de la 

vergiienza y de 10s horrores del saqueo La justicia social, que espontaneamente quiere 

demostrar la policia su agradecimiento y el alto concept0 que tiene de su mision, debe 

segixir inmediatamente la accihn del gobierno y del congresoi apresiirando el despacho 

de pri?yectzs a favor de !a p ~ ! i s i a ~ ~ ~ ~ ’ .  

Las retribuciones gubernativas no se hicieron esperar y se tradujeron en el 

aumento de 10s sueldos y la afiorada lev de jubilacion retiro y montepios para la policia 

poniendola de esta manera a la misma altura que las fuerzas armadas pero aun sin el 

“fuero militar” que no permitiria ser juzgados por delitos o excesos en el servicio. 

1,as consecuencia mas importante de esta movilizacihn es la aparicion definitiva 

del movimiento de masas corno un fenomeno nuevo en Santiago y significara el cambio 

de estrategia policial en la mantencicin del orden 

2.2.1 2.- Las relaciones internacionales de la policia: el convenio interpoliciai 

y la identificacinn obligatoria y universal. 

Entre las preocupaciones que emitian parte de la prensa el Congreso Nacional. el 

Gobierno y por sobre todo la Seccihn de Seguridad de la Policia de Santiago, producto 

de 109 sucesos de la Semana Roja, estaha el crecimiento de la propaganda anarquista que 

, de una LI ofra manera fix imm de !os actnres snciales relevantes en 10s hechos de octi-ihre 

de 1905 S e g h  coinciden 10s garantes de la institucionalidad. ellos debian ser 

perseguidos y evpulsados del territorio nacional. de la misma manera que se estaba 

Ilevando a efecto en Argentina desde un afio antes cuando dictaron una ley de residencia 

en que se establecieron reglas claras y seguras para la inmigracion 

I 



Esta ley tendria sin embargo fiertes resistencias por parte de 10s Liberales y 

Dembcratas debido a que contravenia 10s principios de libertad de transito y por que el 

v gobierno aun no queria establecer restricciones a la incnigracibn la cual consideraba 

necesaria Esta ley fincionaria segun 10s principios preventivos que hemos visto. pero 

duraria un tiempo en ser efectiva para la nacion por lo que debio esperar a la segunda 

‘2 man oleada de movilizacih social ocurrida en Chile en 19 19-1 920 

La parte m;is avanzada y profeqional de la Policia de Seguridad de Santiago que 

contaba con destacados juristas. estimaba que este tipo de medida era demasiado 

represiva para el temperainento nacional y que en Chile nunca se habia llegado a 10s 

niveles de agitacibn acontecidos en otras ciudades como Paris o Buenos Aires 

Sin embargo la preocupacion existia ya que. desde Buenos Aires 10s acratas se 

fugaban o emigraban por mejores condiciones de vida hacia las provincias del interior y , 

de entre ellas. estaban la ciudad de Mendoza y la region Patagonica Como no se queria 

volver a situaciones preocupantes que se repitieran en Chile el Gobierno y la Policia de 

Santiago se apresuraron en firmar el “Convenio interpolicial” de Ruenos Aires> el cual 

p e d 6  estampado oficialmente en el Decreto Ley n”l80 del Ministerio del Interior, el I8  

de enero de 1906 en este convenio que aprobaba las resoluciones de 20 de octubre de 

1905 entre las policias de Buenos Aires, La Plata, Rio de Janeiro? Montevideo y 

Santiago en que establecia. “el canje de antecedentes de 10s individuos peligrosos para la 

sociedad”: si bien la principal motivacih que aducian para realizar oficialmente este 

convenio. era el transito de delincuentes de un pais a otro. debemos recordar que 10s 

.* hcmtac l W l U ”  Pran W*W*. rnnsiderados W V L L  come tales 

Art. 1 ’. Se canjearia permanentemente 10s antecedentes de 10s individuos 

peligrosos para la sociedad; 10s de las personas honestas que 10s soliciten> y las 

impresiones digitales de 10s cadaveres de desconocidos que parezcan extranjeros 



Art 2". Para 10s fines del canje establecido en el articulo 1"; seran consideradas 

personas peli, CJrosas: 

a) Todo individuo respecto del cual se haya comprobado que ha intervenido 

como aiitor, chmplice o encubridor ma$ de una vez en delitos contra la propiedad 

o que tenga conexion con estm 

b) Falsificacion 

c) Delitos graves contra las perqonas 

0 Los incitadores habitudes a subvertir el orden social. por medio 

de delitos comunes contra la propiedad. las personas, las 

autoridades 

a) 10s agitadores de gremios obreros, para perturbar con actos de violencia o de 

fuerm la libertad de trabajo, o para atacar laq propiedades siempre que hagan de 

qemejante propaganda su ocupacihn habitual y u n  medio de lucro 

Art. 3" Los antecedentes a que se refiere el articulo 1" comprenderan: 

3 .  individualidad y dactiloscopia 

4. Filiacibn y datos civiles 

5 Descripcion morfolbgica 

6. 

7 Fotografia 

8 ( s i p e  ) 

Datos judiciales y de conducta 

Como vemoq la preociipacihn esencial de eqte convenio eran 10s delitos politicos 

aquellos incluso no estipulados aun por la jurisprudencia y confundidos con 10s delitos 

comunes que hemos visto en os ejemplosjuridicos de Peru y Chile. para el primero basta 

recordarlas acciones contra el Pope Julio en Lima que se limitaban a restringir la reunion 

pactada solo por que 10s nacionales peruanos tenian derechos civiles ciudadanos no asi 

10s extranjeros. diferente a1 caso de Chile donde existia una igualdad de derechos entre 

nacionales y extranjeros 



La doctrina internacional que unificaha 10s criterios policiales consistia en que 

todos 10s “habitantes” tenian derechos civiles y son estos mismos 10s que firman el 

convenio; doctrina a la que se sumaran otros paises del con0 SUJ de America en el 

transcurss de 19s a5ss. 

Entre las actas de las conferencias de policia efectuadas en Buenos Aires 

aparecen reflexiones contemporaneas del proceso que estaban viviendo . 1 Jrbanizaciiin, 

inmigracihn. culturizacih y rol del Estado en este proceso La policia segun estos tenia 

un rol tutelar y preventivo como afirma el delegado argentino Rossi, abogado 

criminalista “A medida que 10s problemas ofrecidos a la atenci6n y resolucihn del 

Estado aumentan en numero e importancia. paralelamente a las agitaciones que sacuden 

a la sociedad contemporanea, la misibn eminentemente tutelar y preventiva de la policia 

se extienden 17 sss fi?ficiones se COmnliran” y“vw” 
’I2 

En estas reuniones aparece otro concept0 de policia diferenciada que ya 

analizamos en sus secciones de Orden y Seguridad, pero a las que se agregara una 

Seccion de Orden Social; las de seguridad iran por el camino de la ‘p-ofesionalizacihn” 

o racionalizacion represiva; la otra seguira la senda militarizada o bien militar 

policializada Primer0 por que eran militares a la disposicibn politica de la 

administracihn gubernativa que las utilizaha como fuerza publica y segundo porque 10s 

propios oficiales y guardianes eran o fkeron militares 

La “cuestihn social” y 10s comienzos de la “movilizaciiin social” asi como su 

organization; modos de accion y reivindicaciones unidas a 10s fbertes movimientos 

politicos emergentes como el socialismo y el anarquismo heron superficialmente 

analizados a pesar de ser 10s principales causantes de la reuniiin policial y su primera 

preocupacion La policia como la mayor parte de la op in ih  de la epoca tomaba a 



I 

estos movimientos como elementos extraiios a la sociedad en que Vivian o eran simples 

agitadores del orden 10s cuales no eran ni merecian ser ciudadanos _ _  

De esta manera la representacion argentina hizo graves descargos en contra de 

este movimiento politico que provenia desde Europa en donde eran reprimidos y desde 

donde emigraban a Sudamerica por ser mas permisivos en sus leyes por tanto menos 

perseguidos Rossi atirmaba que era la ciudad de Buenos Aires la que contenia la mayor 

parte de 10s anarquistas, sus centros sociales de agrupacion y de asociacion desde donde 

irradiaban a! interior de! pais -j a! extrazjers. entre e!!cs chile. T,TP~PMV ii _ l i  v ~ r a s i ! ~ ’ ~ .  

I,a prohndi7acihn de las relaciones internacionales de la policia se establecia asi 

como una forma de perseguir a 10s involucrados en “delitos comunes”, como era el de 

desorden publicoi pero que contenian principios de “delitos politicos” asunto que .como 

veremos, se tardo un tiempo en diferenciar ya que edstian dificultades en la 

jurisprudencia para catalogarlos diferenciandose solamente por la “intencion” del acto 

cuya argumentacion solamente llegara, cuando aparezcan en Sudamerica las nuevas 

doctrinas criminologicas A pesar de esto puedo afirmar que el delito de “subversion al 



orden” nace propianiente de las instituciones policiales, no de ]as instituciones politicas 

, J  v iuridicas tradicionales, ya que estas tenderan a establecerlo tardiamente 

La “subversibn a! orben” se institaciona!iza ir.ternacit?na!,n?,ente a travks de !a 

policia no por medios estrictamente juridicos, pero si por medios eminentemente 

priicticos y ~ la manera mas clara de afirmarlo es a traves de este convenio interpolicial 

en el cual,.. “cada institucion policial sudamericana tiene que ser como una cadena de 

seguridac~ p t ~ i c a  en a!r;rar,a v f i rm  es!atm~ada a 13s d e r n ~ ~ ” p a 1 - 2  esto era necesaria. 

segun 10s participantes, avanzar en una idea de progreso siguiendo el ejemplo de Europa 

y 10s Estados IJnidos que ya lo habian incorporado a su legislacion 

En esta reunibn que se preocupo de analizar la “cuestion obrera”. se pudieron ver 

visiones distintas de la represih politica a 10s movimientos sociales que venian 

emergiendo y se interpretaban como insurzentes, ellos se podrian dividir en dos 

vertientes, una que establecia delitos de “orden piiblico” como subversihn , porte de 

armas; gritos sediciosos, atentar contra la autoridad, arrojar piedras a edificios. articulos 

sediciosos, etc y lo mas importante tomaba a la “intencion” como fiindamento para 

hacer el cargo. suponiendo entonces que cualquier delito podria ser catalogado de 

“politico” 

Esta vertiente tomada por la policia de Buenos Aires y Rio de Janeiro . hacia 

necesario una institucibn fberte y militarizada que tuviera sus principios en la 

“prevencion” de 10s delitos, prevencibn que se transformaba en la prbctica en una 

persecucihn paranoica de 10s servicios de seguridad con las consecuentes practicas ya 

vistas. prision arbitraria; torturas. nulidad de personalidades juridicas. desarticulacion e 

infiltracibn de movimientoq sociales ohreros o politicos y, la identificacihn obligatoria y 

universal con un sistema dactiloscopico y fotografico 

La otra vertiente es la asumida por paises menos afectados por 10s acratas tal 

posicih asumib el delegado chileno y esta consistia ,corn0 veremos mas arriba; en la 



doctrina juridica del Habeas corpus; es deck el cuerpo del delito, en el que cada delito 

debia ser comprobado y no ser basado en suposiciones por lo que la doctrina de la 

“intencion” se desoyh 

Ida poqicihn chilena estuvo a cargo de I n i q  Manuel Rodriguez, quien siendo 

abogado y conociendo el sistema juridic0 chileno y el nuevo texto del Codigo de 

Procedimiento Penal por salir a la lnz, trat6 el problema des de un punto de vista mas 

liberal, sosteniendo la legalidad de las hiielgas de obreros y d la accihn de 10s de 10s que 

la provocan, siempre que estos “no hagan de la agitation de masas su profesion habitual 

o un medio de lucro. y sienipre que 10s huelguistas no ataquen a las personas o 

propiedades de terceros 

Se establece de esta manera u n  t i p  de represihn politica, que si bien es marginal, 

a legal y destinada a las secciones de seguridad de las policias, debido a sus facultades 

limitadas en la extraterritorialidad penal y7 10s principios de investigacion &era del 

territorio nacional vistos en 10s cbdigos militares; 10s cuales estan mezclados con el 

caracter y 10s principios de la proteccion a la seguridad interior de la sociedad 

Las conclusiones del convenio policial de noviembre de 1905 establecieron 

claramente a quienes se debia perseguir y 10s delegados declararon por unanimidad que 

debian considerarse peligrosos y quedar incluidos en el canje 10s incitadores habituales a 

10s delitos contra el orden cocial y 10s agitadores de gremios obreros que pertiirbaban la 

libertad de trabajo, haciendo de ello un medio de vida 



2.2.13.- [,os Efectos de la Matanzs de la Escirela Santa Maria de Iquiqne. 

E! 250 !OQg marc2 e! fifi de !a “etana p A  hm-nira’’216 l lVl”‘Vcc er, !a historia sccia! obrg-2 efi 

Chile. heroica por que realizo su propia historia“’ con un costo en sangre de cientos y 

miles de muertos en 10s centros urbanor, del carbhn y de la pampa salitrera 

Aparece aqui lo qiie se ha llamado por 10s historiadores de la vertiente marxista 

el concepto de lo popular, es deck la poblacih que tiene una visihn propia como actor 

social Lo popular que para algunos se plasm6 en la masa ignorante y llevadera, ingenua 

y grotesca. se transformi, en el principal elemento de preocupacion de las elites, su poder 

de movilizacion, de disrupcibn y de presion se transform6 en sorprendente. aunque si 

bien las masas que seguian 10s mitines publicos eran masas de gafianes que no tenian 

salario. ni estaban organizados. 

Eran 10s pobres de la ciudad, una masa diferenciada de 10s obreros y artesanos 

que irnimpen junto a 10s movimientos socialer, de estos , prestandoles apoyo a sus 

legitimas aspiraciones 

Estos aparecen con el empeoramiento de las condiciones de vida, quienes 

apifiados en 10s cinturones de pobreza de las urbes invadian “como Hordas de salvajes” 

el centro pulcro de una sociedad que preferia ignorarlos como si no existieran. 

Para ello se generaban movimientos sociales de 10s trabajadores que alcanzan en 

el aiio1907 su maxima intensidad que culminara tragicamente en diciembre. 

Santiago, en este afio, no f i e  el centro de 10s conflictor, laborales, el centro de 

ellos lo constituyeron las zonas salitreras en donde realizaron grandes huelgas que 

culminaron con la Matanza de la Escuela Santa Maria Como se nos escapa el analisis 

de este suceso. para 10s efectos de esta investigacihn solo puedo argumentar que la 

1 .-- 



legitimidad que se dieron el gobierno y el comandante del ejercito Silva Renard fue en 

esencia la utilizacion de las facultades extraordinarias y el “estado de sitio particular”. 

Luego de la matanza en el norte el movimiento social disminuyo de forma 

significativa, tanto asi que Rarria y DeShazo coinciden en afirmar que esto significo un 

retroceso transitorio en su asenso combativo. la oleada de terror recorrio las 

orsanizaciones de trabajadores de Chile va que la imagen de la masacre habria quedado 

incrwtada en 10s c c r ~ e n e s  pro~etaries v - -  gcbres durante un t i e ~ p c ~ ~ ~  si e ~ o  no 

significaba el fin de I O ~  movimientos para la policia emprendia con ello una nueva 

ofensiva “preventiva” que comienza a tomar forma en 1905 a1 cual se agregaran otras 

herramientas para el control de 10s movimientos sociales de principios de sigh 

LPodriamos argumentar una epoca de terror y persecucihn luego de la matanza de 

la escuela Santa Maria que costh la vida de cerca de 2000 personas, a niveles tales que 

habria provocado una desmoralizacion de 10s movimientos sociales y de aquellos 

sectores de la poblacihn no  integrados a ellos’ 

Las fuentes policiales unidas a aquellos referidos a las ordenanzas, decretos v 

discusiones parlamentarias., asi como la prensa disidente que trato de sobrevivir y la 

tradicional nos indican no solo una desmovilizacion por precaucion , sino que tambien 

por impotencia. 

El mensaje acufiado con la matanza y la represihn violenta vistas en otros lugares 

del pais como las de Valparaiso y Santiago son a mi entender la carta de apuesta del 

” gobierno a quienes disidieran del modelo politico-economico. el Gobierno no daria su 

brazo a torcer frente a las legitimas demandas obreras Este mensaje tiene que ver con el 

miedo que produjo la persecucion indiferenciada de las medidas de la fiierza publica 

anteriormente vistas, pero que tendran efecto posterior en la masa de la poblacion por 

medio de la profundizacion de medidas “preventivas” que ya no iran en contra de 10s 



lideres o 10s trabajadores movilizados sino que contra toda la poblacion: por esto es 

indiferenciada por que va contra todos hombres mujeres y nifios, escluyendo a un 

sector de la poblaci6n. “la ciudadana” 

De esta manera las medidas policiales “positivistas” y “preventivaq” se 

implantan en las costumbres juridicas como una forma de sostener la identidad del grupo 

dominante. I,a identidad obligatoria y universal, las cancelaciones de personalidad 

juridica, las pricticas del Chdigo de procedimiento penal, la infiltracihn el cierre de 

” Qaritos. cantinas y prostibulos. la detencion por sospechas. la prision preventiva, las 

medidas contra la pendencia y la vagancia en el centro de la ciudad y. toda la gama de 

castigos corporales se amplifican no por que ellos aumenten sino por que son posibles 

para cualquier persona y el mensaje dado por estas matanzas las retrotrae a la seguridad 

de! “ n s  h x e r  nada” 

Este es el ambiente que durara hasta el nuevo ciclo de protestas en 1913 donde 

recien despegaran movimientos sociales vinculados a partido., politicos verdaderamente 

proletarios como la FOCH y nuevos movimientos reivindicativos ya no de obreros 

organizados sino de asociaciones de viviendas y de alimentacihn 

Luego del mensaje terrorifico de las sangrientas represiones sufridas en las 

principales zonas movilizadas, Valparaiso (1903). Santiago (1 905) - e Iquique (1907). 

unido a otros tantos entremeses se produjo una ola de criticas a1 Gobierno 

Desde el parlamento con Recabarren y Malaquias Concha se interpela a 10s 

ministros y causa una verdadera preocupacion por la cuestion social. estas 

preocupaciones se tradujeron en las primeras leyes sociales como la de “descanso 

dominical” de diciembre de 1908, (que en un principio se hizo impracticable por la 

presicin de 10s patrones a excluirse de esta) y la ley de “habitaciones obreras de febrero 

de 1912 Ambas leyes llegaron tarde y solo reflejan el convencimiento de que no se 



podia seguir con una represicin tan brutal que menoscababa la legitimidad del regimen a 

pesar de que aseguraba SLI orden o gobernabilidad 

2.2.14.- La Policia y el Gobierno entre 1908 y 1910, arnplificaci6n e in 

diferenciacihn de las medidas represivas. 

En Santiago, el Congreso empezi, a debatir una nueva ley de restriccibn a la 

lihertad de prensa, promovida desde el Ministerio del Interior en la Camara de 

Diputados que estudiaba las causas de la matanza de la Escuela Santa Maria, esta 
m a r  s12 caf-00- 19 , 

“ b  
iniciativg provsc6 una intergelacibn a! ministrz qtlien tv7n “ue db;u. ” ”  Y 

Variados proyectos y otrns informes de comisiones diversas. heron presentados 

entre 18x6 y esta fecha por 10s seiiores. Pedro Montt, Nicolas Gonzales Errkuriz Carlos 

Palacios y Carlos Walker Martinez. todos quisieron restringir las libertades dadas por las 

leyes de 1872 En su defensa aparecici el Diputado Hunneus, liberal con una postura 

radicalmente contraria a las restricciones de prensa, quien desde si1 asiento como 

diputado defendio la libertad de opinion en acalorados discursos que heron 

reproducidos por “El Ferrocarril” 

A pesar de no ser aprobada la leyi se practicaron de hecho cierres de prensa 

fundamentalmente anarquista y pequefias publicaciones bajo el pretexto de “injurias” y 



“abuso de libertad de prensa”, se apresaron a sus directores editores, o graficos siendo 

sobreseidos posteriormente siguiendo la caracteristica antes mencionada. 

Otro proyecto que comenzara a tomar revuelo y polemica sera la ldentificacihn 

Obligatoria y I Jniversal, mediante el sistema dactilowopico (impresibn de las huellas 

digitales) Ilamado sistema Vucetich por el aiitor de la misma quien seguia 10s preceptoc 

de la represihn preventiva de Immbrosso, e m  tecnica se ritili7aria en conjunto con el 

fotografico. inmensamente resistido por 10s “ciudadanos honestos” quienes hicieron 

campaiias en la prensa contra este sistema de fichaje y de revisihn de antecedentes 

correspondiente El argumento para semejante identificacihn era el aumento de la 

criminalidad en la urbe que crecia de manera exorbitante y nunca antes vista. este 

argumento h e  debatido en un articulo publicado en “El Mercurio” el 28 de diciembre de 

1907 

“ El aumento progresivo de la criminalidad” 

La respuesta de la seccibn de peritos de la Seccicin de Seguridad se limitb a 

afirmarla como necesaria “desde luego siendo legal y universal la identification 

perderi todo carister arbitrario a la ho??9rabi!idad”222. 



Como vemos a pesar de la resistencia a la identificacibn obligatoria existe el 

convencimiento que es necesario y mas efectivo que el bertillonaje, sin duda 10s 

primeros en recibir tal tratamiento .como vimos mas arriba . heron 10s detenidos v 10s 

reos comunes, incluyendo 10s rem en prision preventiva y 10s de tenidos por vagancia y 

mendicidad. A pesar de que hoy la identificacion es aceptada como normal. surgio como 

represibn politica porque el c a r p  de “desorden publico” y otros tantos ya nornbrados 

,ciendo delitos politicos qe tomaba como un delito corn~jn 

El nuevo inipulso para la implantacicin de este sistema se dio con ocasion del L1 IV 

Gongreso Cientifico Panamericano” realizado en diciembre de 1908 y enero de 1909. 

este se dedicci especialmente a 10s estudios sociolhgicos entre 10s que destacaban la 

economia la antropologia, lo policial la criminalistica y la politica En eqte congrew 

se llegaron a acuerdos inter polkiales para la identificacibn de delincirentes mediante el 

sistema dactiloscopico de Vucetich 

El interes puesto a 10s estudios criminolbgicos y de profilaxis social. asi como a 

las nuevas tendencias en la prevencion de 10s delitos marcado por la escuela positivista. 

hicieron que las discusiones se abocaran a la identificacibn, el nuevo papel de la policia 

en las huelgas y 10s moviniientos obreros ( sesibn VI). asi como el estudio de 10s 

conflictos entre autoridades civiles y militares para la direccion y uso de la fberza 

pirblica e n  caso de agitaciones popdares o de pertiirbaciones del orden publico (sesihn 

VT1) y la adopcihn de las antes rnencionadas cedulas de identidad y la creacibn de 

oficinas centrales de identificacion a cargo de las secciones de seguridad antes 

E e ncic n,zdr2227 

Las conclusiones de este congreso se pueden resumir en tres de sus 

proposiciones: 



N) La profilaxis publica debe estar a cargo del Estado 

0) Centralizaci6n de la acci6n publica por medio de una policia fiscal nacional 

P) La persecucion del clandestinismo en todas sus manifestaciones 

(Recuerdense las nulidades de la personeria juridica dirigidas a 

desestructurar a las organizaciones y la confiscacion de prensa: todas ellas 

violaban 10s derechos constitucionales de libertad de asociacihn y de opinihn 

que fiieron limitadac por el nuevo Chdigo de Procedimiento Penal 

Si sumamoc a esto las nuevas disposiciones deeretadm por el Ministerio del 

Interior que interpretan el porte de armas de la “Ley de Armas” de septiembre de 1908. 

en el que se establece que arma “es cualquier elemento que pueda causar un daAo a una 

p e r s ~ n a ~ ’ ~ ~ ~  ~ e n e m ~ s  un n u e x  cargc ordir,ari~ para cteter.er a ICS manifestantes v 

someterlos a proceso. por lo menos a prision preventiva 

2.2.14.- “La nueva Policiacion de 10s militares y la represi6n socio- politica” 

Mientras la Prefectura de Santiago caia en manos de otro militar, el (loronel 

Nicolas Yavar, quien era jefe de la Brigada de Caballeria de la segunda comisaria y - 

desde novieinbre de 1908 se convirtih en el mas eficaz de 10s practicos en la 

“prevencibn” y “profilaxis social” de la epoca parlamentaria Aquel cerrb cantinas, 

“ saritos dejuegos, extirpo a 10s pobres del centro de la ciudad. creo carceles para tanto 

detenido por ebriedad y pendencia bajo las demandas municipales yi aumenti, el caracter 

militar de la policia Aunque sigo insistiendo en que son 10s militares quienes aumentan 

su labor policial profesional, en especial en las secciones de orden 10s que vendran a 

aumentar su presencia en la labor preventiva callejera 

Esta Secc ih  de Orden (orden social por supuesto) adopt6 10s nuevos uniformes 

alemanes de la Primera Guerra Mundial y ocup6 la misicin de velar por el Servicio 

Militar Obligatorio mediante el siguiente decreto del Ministerio del Interior: 



" /Sera necesario recordar que 10s mas enconados detractores de la ley de servicio 

militar eran 10s acratas y 10s estudiantes Iiberales que comienmn a organizarse? 

Entre las iabores de Yavar como Prefecto esta tambien la prohndizacihn de las 

relaciones internacionales con sus colegas de la Policia de Buenos Aires, a traves del 

intercambio policial antes mencionado Per0 el mayor empuje dado a esta interrelacion 

que se extendii, a otros paises rapidamente (Peni y Paraguay) se debi6 a un atentado 

terrorista efectuado en Argentina a1 Prefecto de la Policia de Buenos Aires quien estaba 

encargado de la Secc ih  de Seguridad Social Este atentado que afecto al Prefecto 

Ramhn L Falchn y a su secretario R T.artig6n repercutieron sensiblemente en la 

Seccibn de Seguridad de la Policia de Santiago a cargo de 10s hermano., Castro quienes 

veran incrementadas sus visiones paranoicas respecto a la prevencihn de atentadoq 

anarquistas en Chile. como 10s efectuados en el edificio de las carmelitas en 1913 y 

otros? sobre 10s cuales no existii, seguridad de 10s autores presumiendose en una 

campafizi pericdistica que !e habriar, realizade e l ~ c s  mismos 226. 

Este atentado hizo enviar a1 "adicto militar" de Chile, el Mayor Cabrera, a 

nombre del Ejercito de Chile de la Policia de Santiago y del Ministerio del 

Interior a dar 10s pesames correspondientes y por que no, a reafirmar 10s tratados y 

a coordinar acciones preventivas en las fronteras contra el "anarquismo execrable" 

que comenzaba a cobrar vidas de personeros importantes de 10s gobiernos de Sud 

America 



Cabrera va de vuelta en Chile unido a las labores de 10s hermanos Castro de 

la Seccihn de Seguridad comenzaran una nueva epoca en la policia de Seguridad 

de Santiago. si a esto unimos 10s principios de la policia preventiva a la Seccion de 

Orden y a 10s preceptos nuevamente profesionales del Prefecto Rafael Toledo 

Tagle, tenemos como resultado una amplificacihn de la reprecihn politica unida a 

una visibn paranoica de la escuela positivista y una economia de la fberza en el 

sentido de que 10s delitos por razones de orden publico u otros con motivaciones 

politicas, ailmentan en terminoc de costos policiales y sociales pero disminuyen, 

eso si .en terminos de vidas humanasj por lo menos hasta las nuevas oleadas de 

movilizacion social aparecidas alrededor de 1 9 12- 19 1 3 y 19 19- 1920 



Hemos visto en 10s acapites anteriores, 10s inicios de la movilizacih social a 

partir de la creacion de formas de organizacibn del trabajo y las organizaciones 

politicas que trataron de influir en ellas; a s11 vez analizamos el actuar del la 

policia, su desarrollo y evolucirin paralela, proceso que historiograficamente se ha 

denominado “prafesionalizacion” j7 que para los efectas de este estudio hemos 

confirmado que consiste en una racionalizacion represiva que tiene una base de 

influencia sobre las practicas para una mejor economia de la f’uerza fisica 

legitimada 

El crecimiento de Santiago con la consecuente no integracicin de 10s recien 

llegados a la ciudad dieron como resultado el nacimiento de 10s cinturones de 

pobreza en 10s alrededores de la 7ona urbana, pero tambien esto significi, el 

incremento de la base de apoyo a las manifestaciones pbblicas de 10s tnovimientm 

sociales y politicos emergentes 

Tanibien vimos que intrinsecamente existia un miedo a este tip0 de 

movimientos sociales desde un punto de vista politico, porque 10s mitines. huelgas, 

paros, protestas y el uso de todas las variantes de la “accion directa” implicaba una 

verdadera desobediencia a las autoridades y a1 regimen sociopolitico del momento 

_I, v. desde un punto de vista economico. porque las reivindicaciones implicaban el 

aumento de loq costos de prooduccirin y una merma en las ganancias adpiridas de 

109 propietarios, sin embarso al pasar de 10s afios, la preocupacibn politica por 

mantener controladoc a estos movimientos hizo que la represihn politica se 

amplificara a niveles tales que nunca pudo sobrepasar nominalmente las ieyes de 

” sarantias individuales de 1872. o bien las disposiciones del Codigo penal de 1906 

que articula una nueva forma de la represion politica a traves de la influencia de las 

interpretaciones de las corrientes positivistas de la ley y la criminologia policial 
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Por su parte el Gobierno de turno que dejaba en manos de privados la 

solucion de 10s conflictos laborales - h e  dejando en las manos de “especialistas de 

la represion” o profesionales. el concurso de la resolucion de 10s problemas socio- 

econtimicos y socio-politicos que implicaba la movilizacicin social y que algunos 

autores coma Luis Vitale, Mario GarcPs o CarLos Maldonadc! Prieto han 

interpretado como “Eqtado Gendarme” y “militarizacicin policial” pero que en el 

fondo han significado un aumento de la racionali7acitin represiva 

Como 10s conflictos publicos siempre heron de menor a mayor, elemento 

caracteristico de las llamadas “espirales de violencia”. el Gobierno comenzci a 

aplicar un nuevo concepto en la resolucion de 10s conflictos laborales que tenian 

repercusiones politicas e iinplicancias policiales J este nuevo concepto h e  el del 

“arbitraje” inaugurado hacia 1903 y que siendo aplicado primero en otros lugares 

movilizados de la nacicin resultaron ser un muy buen “colchbn de conflictos 

sociales” por que, o retardaban la espiral de violencia o, en su idealista concepcion, 

la evitaban, poniendo de esta manera en jaque las practicas de la “accihn directa” 

que se heron deslegitimando 

Como la practica de la represicin directa a 10s movimientos, se transform6 a 

veces, en una serie de acusaciones por “excesos de fberza” a la institucion policial 

y a1 Gobierno Se buscaron nuevos mecanismos ya racionalizados en la epoca y 

que empezaban a figurar entre la “opinion publica” de las elites J estas hacian 

hincapik en la “prevencibn” de las manifestaciones publicas como una manera de 

represicin anterior que tendria la facultad de tener un costo politico menor a la 

represitin directa aparecida solo en el momento del desorden prjblico El principal 

instrumento que hizo posible este cambio de actitud represiva fbe dado por la 

identificacicin de las organizaciones - sus miembros y 10s lideres de 10s 

movirnientos sociales emergentes. esto se tradujo en la filiacitin antropometrica 

primero y la dactiloscopica despues 



La represicin preventiva de 10s movimientos se realizo a traves de la practica 

de la sesestructuracih interna de las organizaciones fiindamentalmente 

anarquistas, por medio de la infiltraci6ni esta a1 no dar resultados se prosiguio con 

las tacticas de identificacih 

El uso de la fUer7a publica como rompehuelgas durante la “Huelga del pan”, 

dio como resultado ,el desinteres de la policia por proteger mas alla de lo debido a 

10s empresarios privadoq7 aunque se prosiguih efectuando esta prkctica en las 

empresas estatales que se consideraban estrategicas (como el ferrocarril) 

El recurso represivo mayormente utilizado, como pudimos ver en 10s 

capitulos anteriores, fbe la prisibn preventiva a 10s lideres de 10s movimientos y 

directores de 10s pericidicos fimdamentalmente anarquistas ; estos et-an apresados 

sin condena y sin cargo previo juridicamente establecido. Todos estos casos heron 

wbreseidos despuks de cumplir unos treinta dias de carcel, ser vejados y filiados 

con las tecnicas de identificacihn, las que eran consideradas como penas 

infamaI?tes e indecorcsas . 

La practica de torturas, a1 parecer era escasa, no solo debido a la prohibicion 

de hacerla. sino debido a la posibilidad de ser acusado con la consecuente 

penalizacion. si es que era comprobado A est0 sin duda se une la calidad de las 

fuentes consultadas que si bien se refieren a casos excepcionales por lo menos 

implican la aceptacion de la existencia de ellas Los casos mas ilustrativos heron . 

la interrogacihn en la Seccicin de Sewridad , 10s excesos policiales durante las 

manifestaciones publicas v la condena a la pena de azotes a 10s rem por deshrdenes 

durante el terrenioto de Valparaiso en agosto de 1906. estas nos hablan del arraigo 

de ciertas practicas en la fberza publica nacional que perdurara en el tiempo 

La aparicihn de nuevos actores en apoyo de 10s movimientos. dio como 

consecuencia una campaiia de amplificacihn v diferenciacion de las practicas 



represivas Estos nuevos actores. “10s pobres de la ciudad”. recibian de parte de las 

elites? del Gobierno y la policia. el peso de las restricciones a las libertades 

individuales Estas se canalizan primer0 en el Servicio Militar obligatorio. resistido 

por la poblacion y en especial por el anarquismo, luego, el cierre de cantinas. 

fondac, garitos de juegos y proqtibulos, todos ellos lugares de sociahilidad> para 

cirlminar con loc: decretos sobre vagancia y mendicidad de I906 

Todas estas practicas tenian la intencibn de “encausar” a una parte de la 

sociedad de las denigraciones del alcohol y la pobreza 

La huelga de la Carrie? demostrb el poder disruptivo de 10s movimientos 

sociales y las masas no organizadasi el miedo de las elites se transform0 en la 

persecucih de un sector de la poblacibn que ce queria movilizar, desde entoncec la 

figura del Gaiian o peon pasan a ser un elemento de preocupacion politica la que se 

plasm6 incluso en 10s versos de la Cantata de Santa Maria con la frace “ser pobre 

es peligroso” Estos en si tenian la culpa de algun delito y para ellos se empezaron 

a poner en practica 10s arrestos por vagancia. mendicidad o detencibn “por 

sospechas” que se convirtieron en 10s mas recurrentes del sistema policial chileno 

desde !?O?. 

Aqui aparecen entonces. tres hitos en el nacimiento de 10s movimientos de 

masas qire son dignos de destacar La Huelga de 10s Portiiarios de Valparaiso en 

1903. la Huelga de la Carne en Santiago durante 1905 y- la Gran Huelga de 

Iqirique de 1907; estas dieron a conocer el poder movilipado de estas masas de 

“ Lraiianes y jornaleros En Santiago eqpecificamente aparecieron con ocasibn de 10s 

discursos del Pope Julio y que heron a acabar en 10s desordenes de la Semana 

Roja de octubre de 1905 

La aparicion de este actor anonimo. es de importancia radical: ahora 10s 

movimientos no  solo tendran el apoyo de las  organi7aciones y 10s sindicos que son 
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conjuntos de proletarios organizados, sino que contaran con una masa anonima de 

personas que apoyaran uno u otro movimiento, segun la originalidad, legitimidad, 

simpatia y justeza de las demandas. Ellos “10s sin nombre”, que se tomaran las calles a 

raudales e la segunda decada del novecientos se convertiran en el principal elemento de 

presion y en la principal preocupacion de la policia. Es asi y solo asi que aparecera la 

detencion por Desorden Publico como mas relevante que la mendicidad y vagancia . 

Para cerrar esta conclusion puedo afirmar que la policia como instrumento politico 

se asemeja bastante a un mecanismo fisico que se pone a andar con un empuje 

intencional, per0 que es capas de fimcionar por cuenta propia, este actor reproduce sus 

propias necesidades para su supervivencia volviendose imprescindibles , un sector de 

estas herzas han actuado de manera independiente del gobierno de turno por que ellas 

solo se han dedicado a reafirmar su apoyo a la institucion y por que la supervision de la 

represion politica pasa a manos de 10s entendidos en ella , es decir de 10s elementos 

profesionales; han actuado de manera independiente del poder judicial por que ellos 

practicaron la prision de personas sin haber delito pesquizable e, independiente de 

aquellos que no son ciudadanos a quienes reprimian sin temor a ser amonestados. La 

policia entonces convirtio su hncion en una obligacion social del estado , encargada de 

resguardar el orden y de prevenir todo acontecimiento. 

El segundo aspect0 de relevancia, ha sido la forma de sus reacciones, como 

dijimos, la policia se asemeja a un instrumento mecanico que reacciona; la evolucion 

policial represiva desde 1890 a 1910 h e  mecanica y dependio de acontecimientos 

coyunturales para progresar, me atreveria a afirmar que uno de 10s principales empujes 

de racionalizacion represiva que tuvo la policia vinieron precisamente de la reaccion a 

10s movimientos sociales, no de 10s movimientos politicos, ni de las asonadas militares 

como fue la tonica en el period0 portaliano. En este sentido se explica la policiacion de 

10s militares como herza publica. Una parte de estas fuerzas con el nombre de Seccion 

de Orden se confbndio con 10s verdaderos fines de una organizacion policial ciudadana 

puesta a1 servicio de la sociedad. 
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Nuestra policia se formo en torno a la peligrosidad politica de las masas , 

diferenciando por esto a quienes reprimia; de la represion a la vanguardia de 10s 

movimientos, se agrego luego una represion politica a una parte de la sociedad, no a 

toda la sociedad, ya que siempre existio la diferenciacion para identificar a1 enemigo 

publico 

Con estos antecedentes no es extraiio que mas tarde se iniciara una persecucion 

politica mas atrevida y generalizada , exacerbada por las visiones necesariamente 

paranoicas de 10s servicios de seguridad y por las doctrinas eminentemente 

reaccionarias, de ellos surgiria una teologizacion de esta violencia y ipor que no su 

Iegitimacion sacra que se resume del termino “razones de estado”?. 
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Conclusih General 

En vista de 10s antecedentes que hemos ido recopilando, sumado a la experiencia 

y observacion empirica de nuestra sociedad actual, asi como a 10s recuerdos de las 

actuaciones de aquellos encargados de mantener el orden, tanto en tiempos de dictadura 

como en democracia, quiero aventurar (mas que afirmar fehacientemente) algunas de las 

respuestas a la agonia que significo esta aventura que , para ser sincero, no tenia 

respuesta previa, per0 que en esta investigacion pudimos develar: 

A. La represion surgida de 10s conflictos entre movimientos sociales y 10s encargados 

de mantener el orden, no h e  una represion desmedida o reaccionaria que habria sido 

motivada por factores irracionales o “guturales”, esta h e  una represion politica 

surgida de la propia tradicion. la cual va complejizando en sus formas, per0 no en su 

fondo . 

Existe por esto una racionalizacion represiva aprehendida por experiencia. a travks 

de un proceso interno y externo, cuya base para su legitimacion son 10s argumentos 

juridicos; es decir 10s circunscritos a las disposiciones legales, per0 que contienen un alto 

grado de “costo de oportunidad” en su uso. 

B. Los conflictos sociales aparecidos en este periodo, asi como 10s siguientes, no 

resultan ser abolidos por el formalismo de las instituciones politicas y juridicas, sin0 

fueron solamente contenidos o disimulados por las practicas represivas y por las 

disposiciones legales. 

C. Siguiendo a Focault , a pesar de sus detractores, comprobamos que efectivamente la 

legitimacion discursiva hizo aparecer la ley de procedimiento penal que debe reparar 

el mal o impedir que se cometan males semejantes contra el “cuerpo social” para 

mantener su unidad, quien transgrede estas normas, seria considerado por la sociedad 



y la policia a1 nivel de sus virtualidades y no a1 nivel de sus actos, como en la 

criminologia y la jurisprudencia tradicional. 

D. La evolucion policial, asi como las practicas de movilizacion social perecen tener 

coincidencias en la evolucion de sus repertorios o formas de accion; existe por tanto 

un proceso de aprendizaje mutuo y tambien ajeno respecto de las experiencias y 

metodos de accion entronizados como 10s mas eficaces para una movilizacion y para 

una represion. 

Todas estas experiencias parecieran estar conformadas por otra economia de la 

fuerza que es inversamente proporcional a la econoniia de la herza de quienes 

monopolizan esta; por tanto, la herza se convirtio en un recurso politico y la no 

violencia ( que es la amenaza por otros medios) h e  la mas cercana a la transaccion 

polit i ca. 

E. El crecimiento de Santiago y la consecuente no integracion de 10s recien llegados a la 

ciudad, dieron como resultado 10s cinturones de pobreza, pero, tambien significo et 

crecimiento de las bases de apoyo de 10s movimientos sociales en las 

manifestaciones publicas y politicas del momento. Tales niovilizaciones se 

convirtieron en verdaderas protestas politicas por lo que este actor “10s pobres de la 

ciudad” irrurnpirian como masa a1 escenario politico. 

F. El arbitraje como solucion a 10s conflictos, es una norma transplantada de las 

relaciones internacionales, la cual evitaba las guerras entre naciones; la idea de ella 

era la seguridad entre naciones, elemento que al traspasarla a1 ambito interno se 

convertiria en seguridad interior amplificada por las visiones paranoicas de las 

policias de seguridad quienes “recomendaban a 10s gobernantes”. 

G. La represion policializada de la fuerza publica se dividio en dos formas elementales: 

Una oculta y especifica encargada de desestructurar movimientos ; pera ello fue 

creada la Seccion de Seguridad y sus tareas eran prevenir, identificsr y reprimir. 
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La segunda era publica e indiferenciable, ella es militar-policializada, por que sus 

actores son militares en el resguardo del orden publico, esta herramienta esta encargada 

de velar por las propiedades, la vida, y la tranquilidad de la poblacion habitante , per0 a 

menudo se trasformo en guardiana de aquellos bienes, vidas y tranquilidades 

susceptibles de ser custodiadas, sus tareas se resumen en: Arbitrar publicamente, 

ldentificar a todos y Reprimir R algunos. 

Por ultimo, las diversas herramientas utilizadas heron aprehendidas y 

cornpartidas entre gobiernos nacionales y extranjeros. El us0 que se hagan de ellas 

dependera del mornento y de la importancia de lo que quiera proteger. 

Por esto propongo un metodo para identificar, cuantificar y criticar el us0 de la 

fiierza por parte de quienes detentan un poder politico como de quienes legitiman el us0 

de esta herza sin supervigilarla a 10s ojos de la ciudadania: 

Me refiero a responder a las cuatro preguntas clasicas de la economia que aqui 

hemos transformado: 

iQue reprimir?. ............................. El objetivo especifico. 

iComo reprimir?. .......................... La practica dada o experimental. 

LCuanto Reprimir?. ........................ La dosis que cura de la enfermedad. 

LA quien reprimir?. ........................ La identificacion del “mercado”. 

Por supuesto que esta propuesta no debe olvidar que la fuerza es un monopolio y 

que este monopolio esta en manos de 10s gobiernos quienes la administran en “dosis” y 

quienes regulan el “precio social” de mantenerla 
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Es esta economia de la fberza la que se va entronizando en la sociedad compieja 

en que vivimos, la especializacion de hnciones y su maxirnizacion de las utilidades 

llamada “gobernabilidad”. 

Por tanto, excluyendo a quien no quiera ver aquello que hera  evidente, quiero 

comenzar una discusion con una interrogacion: jpor que esta materia que 

politologicamente se ha llamado Polici, no quiere ser estudiada de forma seria, tanto por 

historiadores como sociologos y politologos?, ipor que esta materia es solo tema de las 

labores policiales o de seguridad?, jen que radica la escases de estudios en Chile 

respecto a las interacciones entre policia y ciudadania?. 

Sin mas que acotar, espero que se abra la palestra. 
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