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CIENCIAS SOCIALES

miento de uria coordinaci6n m8s permanente y formal de todas las sociedades
obreras y populares de Chile. Pero fuera de ser la expresi6n de un deseo y la
afirmaci6n de uria necesidad, ello no se habia materializado. El problema seguia
planteado. A partir de 1887, se comerizaron a dar 10s primeros pasos para la creaci6n
de coordinaciones permanentes de las asociaciones populares. La primera (y
unica iniciativa exitosa durante mucho tiempo) t w o lugar en Valparaiso: fue la
Liga d8Sociedadxs Oberas, inaugurada el 5 de agosto de 188@. Las distintas sociedades
que componiari la Liga contabari entorices con ochocientos miembros. El desarrollo de esta aliariza fue r8pido. Seis meses despuCs de su instalaci6n oficial, a
comieiizos de 1889, agrupaba a doce asociaciones. Un aiio m8s tarde, en febrero
de 1890, como hemos seiialado aiiteriormente, la Liga de Sociedades O b e r a ~de Valparaiso contaba con 1.364 miembros distribuidos en diecisiete i n s t i t ~ c i o n e s ~ ~ .
Los trabajadores mutualistas de Santiago trataron infructuosamente de imitar
este ejemplo. Desde el primer semestre de 1890 la Sociedad deArtesanos “La Unio’n”
comenz6 a promover la discusi6ii de un proyecto de creaci6n de “unaLiga a semejanza
de la que ya existia en Valparaiso”30.El context0 politico de visperas de la guerra
civil era poco favorable, y esta idea no tuvo sino una materializacibn muy parcial,
en 1894, con la fundaci6n de la Confederacio’nOhera de Sociedades Unidas, que Ilev6
una v ida lsnguida, llegando a promover en 1896, antes de su desaparecimiento,
la creaci6n de una ConJedo-acio’n Obrera de Chile, de existencia puramente forma131.
A pesar de la falta de un organismo centralizador, las sociedades obreras de
la capital (a1 igual que las de provincias) mantenian estrechas relaciones, permitiendoles actuar concertadamente cuando ello era necesario. En la mayoria de 10s
casos, “La Uni6n ” d eArtesanos de Santiago oficiaba de promotora y coordinadora de
estas iniciativas gracias a1 poder que le daba su mayor cantidad de adherentes y su
prestigio acumulado. Luego, desde fines de 10s aiios de la dCcada de 1880,la coordinaci6n y la centralizaci6n de las reivindicaciories populares a traves de un instrumento politico, permiti6 a 10s mutualistas y a otros militantes populares sustituir la
ausencia de un organismo federador. Ese fue el papel que jug6 el Partido Demomitic0 por intermedio de sus campanas nacionales“2.
Aunque accesible a una franja a h minoritaria de 10s sectores populares
urbanos, gracias a 10s beneficios materiales que ofrecia, y por la dignidad que
proyectaba a sus adherentes, el mutualism0 se convirti6 durante la segunda mitad
u L l 3-;g-lo
1;
XIX en el nficleo del movimiento popular, sobrepasarido frecuentemente
el cu;idro del simple socorro mutuo: las principales iniciativas privadas de educabII

I”

’ E l Mmurin, Valparaiso, 6 de agosto de 1888.
’Ver nota 26.
) “Sociedad de Artesanos La Unibn”, 1Cl Fmncmnil, Santiago, 15 de agosto de 1890.
pigs. 2613-268.Mayor trascendencia t w o la I& de Sociednde.s Olwerm de Iquique,
Ramirez, n11. d.,
fundacla el 15 de diciembre de 1895. Esta primera entidad obrera tarapaquefia, autodefinida en
tkrminos explicitamente federativosy territoriales, puede ser considerada un antecedente de la Cnmln’nn,.ih L..nncomunnl
An
de 0 h ~ ~ ode. sIquipo, creada en 1901.,Julio Pinto V., l h d (ximino de la Mancznmunnl:
or;qfinizncinnr.sobrmas m Z[L provincin de ‘l‘rirafincci.I &SO-I 895 (Santiago, In forme Proyecto FONDICCW N”
92-0117 y Proyecto DICWNg 08-93-51 PV de la Universidad de Santiago de Chile, 1994), pigs. 60 y 61.
3 p Grez, IAS mnuvmml.s..., nfi. d . ,pags. G33-594 y “Los primeros tiempos...”,oji. cil.
.lllllll
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ci6n popular (escuelas vespertinas y conferencias populares) y una gran parte de
las cooperativas fuerori promovidas y apoyadas por las mutuales, que a veces asumieron adem5s el papel de organizadoras de las demandas obreras frente a 10s
patrones, prefigurando la acci6n de tip0 sindical del siglo xx. En el plan0 sanitario,
l a autoridades encontrarori en estas instituciones un valioso colaborador en las campaiias de prevenci6n y combate de las epidemias que asolaban peri6dicamente a1
paiF.
No obstante su divisi6n eri dos grandes corrientes rivales -una de car5cter
laico, liberal y democr6tico y otra de orientaci6n catblica, confesional y conservadora, que vuelve a surgir con fuerza despuCs de la Guerra del Pacifico-, el mutualismo y las otras organizaciones populares que a menudo lo acompaiiaban, expresan
un proceso de idgn.tidad popular positi-oa. Esta nueva imagen se forma primer0 en
la conciencia de 10s trabajadores, per0 tamhien entre ciertos sectores de la
“opini6n ilustrada o culta”,rompiendo con la visi6n del roto indolente, imprevisor,
vicioso e incapaz de tomar su destino en sus propias manos, que era la imagen del
pueblo m6s difundida hasta entonces, incluso entre 10s propios a f e ~ t a d o s ” ~ .
Con todo, las huelgas y movimientos reivindicativos comenzaban a multiplicarse. Se estaba lejos aun del conflict0 social generalizado, per0 el despertar de
10s aiios ochenta ya anunciaba el pr6ximo pasaje a una nueva etapa que conllevaria cambios importantes en el sen0 del movimiento popular. Las huelgas de fines
de 10s aiios ocherita convocaron una gran cantidad de trabajadores, tanto a 10s
agrupados en mutuales como aquellos que no poseian ningun tip0 de organizaci6n corisolidada. En este period0 aparecen 10s primeros gtrmenes de organizaci6n protosindical: junto a las sociedades de socorros mutuos, o en su lugar, se
constituyen coordinaciones de huelga de todo un gremio, que incluyen toda una
ciudad, llegando a dirigir movilizaciories importantes. Esta entrada en la etapa
directamente protosindical durante 10s Gltimos aiios del siglo XIX y comienzos del
siglo xx, corresponde, en grarides lineas, a1 paso de la producci6n manufacturera
y artesanal a la producci6n industrial, que se vislumbra con fuerza a partir de la
dtcada de 1880. Contemporiineamente, se iniciaban las inversiones del capital
extranjero (especialmente britAnico) en las minas y se constituian importantes
nGcleos de proletariado mirier0 en el norte del pais.
La huelga general de julio de 1890 es en este sentido un vuelco simb6lico, ya
que marca la irrupci6n en la lucha social de sectores que hasta entonces no contaban
con ning6n tip0 de organizaci6n permanente ni con experiencia de acci6n
reivindicativa, m6s all5 de las explosiories de ira colectiva caracteristicas de 10s
33Cuando a fines de 1886 y comienzos de 1887 el c6lera azot6 por primera vez al pais, las
sociedades mutualistas ayudaron a difundir entre 10s sectores populares las normas de higiene dictadas
por las autoridades. Para este efecto, las mutuales organizaron numerosas conferencias, y en algunos
de CliiZZhn, tomaron a s u cargo el traslado de las personas
casos, como fue el de la Socidlnd clr. ATLP.SMOS
infectadas hasta 10s lazaretos, contratando, con sus propios recursos, medicos para atender a sus
asociados, L n Di.scu.sicin,ChillBn, 6 de marzo de 1887.
34 Romero, “Urbanizaci6n y...”, of). d.;
“Rotosy gafianes. Trabajadores no calificados en Santiago
N2 8, Santiago, diciembre de 1988, pBgs. 35-71; Grez, I m rnouuy(1850-1895)”, Cundm-ms d~ Hi,s~oii/~,
mm1.s..., of). d.,p8gs. 734-746.
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sectc)res mas desposeidos?. Esta huelga general seiiala el ingreso a1 escenario
politico de la moderna clase obrera, gracias a1 desarrollo de la economia del
sectc)r primario exportador y del embrioriario sector industrial. Los mineros, 10s
obreros portuarios y otros gremios proletarios (como 10s panificadores) comienZan 2L ocupar progresivamente un lugar de vanguardia en las luchas sociales, espacio
-,...- hasta eritonces por 10s artesanos y 10s obreros m5s especializados.
uLupado
Los sucesos dejulio de 1890 muestran, a1 mismo tiempo, 10s estrechos limites
de la acci6n mutualista tradicional y de la expresi6n politica reformista del movimiento popular urbano, representado por eljoven Partido Democriitico”. Todos
estos elementos de ruptura no tardariin, durante la Gltima dCcada del siglo XIX y
10s primeros aiios del siglo xx, en traducirse en iiuevos ordeiiamientos politicos e
ideol6gicos que llevaran a la mayoria de la clase obrera y a otros sectores populares
a adherir alas “ideologiasextremistas”del ariarquismo y del socialismo. Sin borrar
la gran importancia del mutualismo y otras formas de organizaci6n “presindical”
en la gknesis del movimiento popular chileno, las huelgas de julio de 1890
anuncian el comienzo de una nueva etapa en la que el mutualismo pierde paulatinamente importancia frente a 10s orgaiiismos de lucha social que florecersn entre
10s principales nficleos del proletariado mirier0 y urbano.
1891-1924:LOSANOS

DE PLENITUD

Este period0 de la historia de Chile, que corresponde a la “RepGblica Parlamen
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expansi6n y prestigio. Durante estas dkcadas, la politica seguia siendo el “deporte
de la oligarquia”;10s proyectos de ley en favor de 10s sectores populares, por muy
timidos que fueran, dormian largos aiios en las comisiones parlamentarias; las
condiciones de vida y de trabajo de 10s obreros eran deplorables”. Mieritras tanto
10s oligarcas acumulaban fortunas colosales gracias a1 boom del salitre, y 10s
eschndalos financieros y la corrupci6ii politica alcarizaban niveles hasta entonces
der
a el ingreso de capitales
no
obrera adoptaba nuevas

juno rinro v., u n ano a e cnsis en la socieaaa aei saiitre , cmiam-nos de n z s m z r i , I\= z, aantiago,
julio de 1982, pigs. 73-93 y “La transicion laboral en el norte salitrero: la Provincia de Tarapac2 y 10s
orfgenes del proletariado en Chile, 1870-1890”,Hi.slorici, NJ25, 1990pigs. 207-228; Sergio Grez T., “La
NJ 5 Cep-Chile, Madrid,
huelga general de 1890”, Pcrspe&~~s, Rmirln de Ili.on’(i y Ani1i.ri.s P~~ZIZMJ,
diciembre de 1990, pigs 127-167; Enrique Reyes N., “Los trabajadores del area salitrera, la huelga
G u m n Civil (le 1891, Cim nfios hoy (Santiago,
general de 1890 y Balmaceda”, Luis Ortega (editor),
Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Historia, 1993), p2gs. 85-107.
Grez, “La huelga general...”, O/J. cil. y “Losprimeros tiempos...”, O/J. d .
“Fernando Ortiz L., IA mouimic.nlo oh,.crn en Lliik 1901-l9/9 (Madrid, Ediciones Michay, Libros
del Meridion, 1985), pigs. 69-123; Isabel Torres D., “Los conventillos en Santiago (1900-1930)”,
Cucidwmr de Hi.slorin, Ng 6, Santiago,j d i o de 1986, pags. 67-85; Armando De Rambn, Srinlicigo & Chib
1541-1991. Ihludio de una .socied~lulhcinri (Madrid, Editorial Mapfre, 1992), pigs. 157-231; Maria
Angelica Illanes, En el noaabre del Pueblo, del l<,slndoy de l(i Cimrio (...). Histoiin Social de In Snlud I’&liui,
Chik 1880/1973 (Hacinunci liistorio sociril del .riglo X X ) (Santiago, editado por el Colectivo de Atenci6n
Primaria, 1993), pigs. 105-123.
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formas de organizaci6n y de lucha: las socidades de resistencia (con importante presencia anarquista) constituian 10s gkrmenes del sindicalismo, y las mancomunales (de
tendencia mayoritariamente dem6crata y socialista), creadas a partir de 1900,
expresabari una original mezcla de sindicalismo, de mutualismo, de sociedades
populares de recreaci6n y de cultura, y a veces, incluso, de cooperativismo. kste
fue tambikn el ciclo de las grandes masacres de obreros a manos de las fuerzas
armadas y la policia, cuyo capitulo m8s sangriento se escribi6 en Santa Maria de
Iquique en diciembre de 1907“.
El mutualismo vivi6 entorices una situaci6n contradictoria. Por un lado, sigui6
siendo la principal forma de organizaci6n popular, a1 menos si nos remitimos a
las cifras: 547 mutuales con 90.690 adherentes en 191339y 338 mutuales legalizadas con 98.237 socios en 1923, contra aperias 67 orgaiiizaciones sindicales que
agrupaban a 17.978 personas en 192340.Aunque es necesario tomar estos datos
estadisticos con precaucibn, dada la estrecha imbricaci6n que aiin existia entre
sindicalismo y mutualismo -a veces una misma organizaci6n cumplia ambas
funciones- y a1 elevado n6mero de organizaciones sindicales sin estatuto legal,
ellos nos dan una idea de la importancia que todavia tenia la mutualidad. Sin
embargo, el mutualismo ya manifestaba 10s primeros sintomas de una declinaci6n
que debia estallar abiertamente despuis de la legislaci6n de las leyes sociales a
mediados de la dkcada de 1920. Las razones de su decadencia eran las nuevas
condiciories de la lucha social y las nuevas ideologias -anarquismo y socialismo-,
que ganaban terreiio en el proletariado, proDoriiendo una estrategia
” de lucha de
clases. La ciega represi6n oficial de las demaiidas obreras reforzaba estas posici0nes. Para muchos activistas obreros, el mutualismo ya habia cumplido su pap el
_ . ~.
. .
._.
historico“. Yara otros, especialmente para 10s militantes democratas y para 10s
sectores m5s directameiite influenciados por el clero catblico, este tip0 de asociaci6n seguia siendo el medio privilegiado para mejorar la condici6n popuilar.
I

‘ I

Y
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AmCrica Ediciones, 1988); Pedro Bravo E., Santi~&KILT~IL 11~11piqu~~:
1907, rlncummtlo.s~mrIL
su hiyhrin (Santiago,

Ediciones del Litoral, 1993).
”Oscar Alvarez A,, “Apiintes hist6ricos del movimiento sindical”,en Ortiz, o$. d.,
pig. 129.
40 I3oolrlin dz h O/icina rZeZ 7i-clh1cjo,Santiago, 1923, p5g. 220: Estas cifras requieren algunas aclaraciones:
s610 conciernen a las mutuales que habian realizado el trimite de reconocimiento legal. Segiin algunas
fiientes, el total de sociedades de socorros iniituos en 1913ascendia a m a s seiscientasaproximadamente,
lo que elevana la cantidad de socios mutualistas a una cantidad superior a la citada, pero que nos es
imposible precisar. Es necesario subrayar la escasa confiabilidad de las estadisticas sobre sindicalizaci6n. Cfr. nota 49.
41 Ese era el cas0 de un “periodista obrero”, que declaraba en 1906: “Sin desconocer que las
sociedades de socorros mutiios prestaron y prestan ahn algunos servicios,ellos son tan insignificantes
en relaci6n con las necesidades del obrero moderno, que casi n o vale la pena mencionarlos. Mis que
asegurarse contra la enfermedad, lo que el trabajador necesita es eludir 10s golpes de la miseria antes
que pensar en un sepulcro para despues de la muerte; hoy se piensa en vivir la vida con dignidad y con
todo lo necesario al desarrollo de todas las facaltades huinanas. El socorro mutuo tal cual se practica
hizo su Cpoca. Por eso 10s obreros van desertando de estas sociedades de socorro y de otras de mer0
pasatiempo que no hacen mis que abatir y enervar 10s caracteres, para aportar a la lucha econ6mica SII
contingente entusiasta y vasto talento”. 1.14 II+imiL, Santiago, 2 de julio de 1906, en Ortiz, op id.,p5g. 129.

306

CIENCIAS SOCIALES

Opci6n idt:ol6gica, ciertamente, per0 condicioriada tambien por la estructura
social imperante: 10s artesanos eran siempre 10s m5s fieles a1 mutualismo, a1 igual
que 10s nu evos adeptos reclutados entre 10s empleados y las clases medias; 10s
obreros -e: specialmeiite 10s mineros, 10s panificadores, 10s portuarios y otroseran m5s piroclives a las nuevas formas de organizacibn (sociedades de resistencia
y mancomimales) que anuriciaban el nacimiento del sindicalismo.
En un comienzo, las fronteras entre el mutualismo y el sindicalismo eran
bastante irriprecisas. S610 las sociedades de resistencia dirigidas por 10s anarquistas, se situaban casi siempre de manera exclusiva en el plano de la lucha abierta
contra el c2ipital. Las mancomunales eran una peculiar mezcla d e sindicalismo y
mutualismc1, y las sociedades mutualistas, como siempre lo habian hecho, incursionaban eii el campo reiviridicativo. Asi, por ejemplo, la primera central mutualista, el Congreso Social Ohero, fundado en 1900, se pronunci6 en favor de la lucha
por la jorii:ida de ocho horas; por la defensa del trabajo contra el capital; contra
el sistema cle ficha-salario; por la liberaci6n de sindicalistas encarcelados y llam6
a la huelga general a comienzos de 1908para protestar contra la masacre de Santa
Maria de Iq uique42.En algunas ciudades, a comienzos del siglo, las mutuales eran
todavia el niejor instrumento para convocar a la movilizaci6n popular: asi ocurri6
en Santiago en octubre de 1905,con motivo de las manifestaciones contra la carestia
de la vida (en especial del precio de la came). El margen de maniobra era
estrecho: laL manifestaci6n dio lugar a una serie de disturbios (la “semana roja”),
desbordanclo la direcci6n respetuosa de la legalidad que las sociedades de socorros mutuos y el Partido Democr5tico queriari darle a1 m o ~ i m i e n t o ~ ~ .
Adem5s, es necesario sefialar que la Fedmucio’n Ohera de Chile ( FOCH) ,fundada
en 1908, st: autodefini6 en su primer Congreso realizado en 1911, como una
sociedad dc:socorros mutuos que buscaba establecer relaciones amistosas con 10s
poderes pii blicos e intervenir, de manera igualmente amistosa, en 10s conflictos
del trabajo. S610 en 1917 la tendencia revolucionaria se impuso a1 interior de la
FOCH, reivinidicando la lucha contra el sistema capitalista, la huelga como medio
legitim0 d e! acci6n y la instauraci6n de un sistema socialista como objetivo final.
Ese procesc3 culmin6 en 1921 con .la integraci6n de la FOCH en la Internacional
~ . separaci6n entre sindicalismo y mutualismo era ya
Sin,dical Roj;a de M O S C Z ~ ~ ‘La
mucho m5:i Clara: desde 1919 la FOCH y el Con,greso Social Ohero simbolizaban esos
dos caminc,s que se ofrecian a1 movimiento popular. Est0 no impedia la unidad
de acci6n .-como fue el cas0 en 1919, en el marc0 de un amplio organism0
unitario, la Asamblea Obrera de Alimen,tacibn.Nacion.al (AOAN) , creada a fin de luchar
contra el ha.mbre y la carestia de la vida”-, ni tampoco el surgimiento de corrientes
~

42

Ortiz, ,vp. d . ,pig. 190.

Ns
“ Gonza lo Izcpierdo, “Octttbi-ede 1905. Un episodio en la historia social chilena”, Hi.~lorin,
.ntiago, 1976, pigs. 55-96; Vicente Espinoza, I’a7.cr ‘ I / ~ Nhi.~l07i//tic /os p d m s dr ki ciudnd (Santiago,
mes SUK, 1988), pigs. 2432.
‘4 Allan Angell, /’wlido.s polilims y movinzimlo O/JJWO V J ChiZe
~
(Mkxico, 1,:K.k 1974), pigs. 42-50.
l5
Cris6storno Pizarro, /.a hwlga fJbJ-fVC6 Y72 ChiZp, 1390-1970(Santiago, Ediciones SUK, 1986), pigs.
8487.
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a1 interior de las mutuales que propugnaban una accibn mfis cercana a1 sindical i ~ m oper0
~ ~ ,la teridencia principal era a la diferenciacibn, incluso a1 divorcio.
TambiCri era contradictoria la actitud de 10s empresarios respecto del mutualismo. En general, la posicibn patrorial parece haber sido similar a la adoptada por
10s empresarios de la zona del carbbn frente a las sociedades de socorros mutuos
de 10s mineros, como lo revela uri estudio sobre el period0 1910-1920en Lota y
Coronel:
“Estas Sociedades (las mutuales) y la labor que desempeiiaban despertaban
desconfianza en 10s sectores patronales, ya que fficilmente podian transformarse
en germen de movimientos huelguisticos. Pero su existencia les resultaba lo
suficientemerite favorables (llenaban con ideas y dinero obrero 10s vacios del
sistema) como para no combatirla frontalmente, sino que iritentaron ciertas
estrategias de insercibn que les permitieran alg6n grado de influencia en su
conduccibn. Era frecuente encontrar a administradores de 10s establecimientos
formando parte de las directivas de estas sociedades o a sus esposas como
madrinas eri la bendicibn de algiin estandarte. Por otra parte, 10s sectores obreros
trataban de despertar la menor desconfianza posible en la administracih de 10s
establecimientos, asi como no estaban dispuestos a reriunciar a las erogaciones
que las compaiiias hacian algunas veces en favor de sus i n s t i t u ~ i o n e s ” ~ ~ .
Pero la tolerancia o el apoyo patrorial podian mudarse fficilmente en hostilidad
y persecusiones contra 10s mutualistas, si estas sociedades asumian -como lo
hicieron las de 10s mineros del carbbn- una posicibn activa en 10s movimientos
reivindicativo
8 -

El impacto de b i e g i J i u L w r i

JOLIUL

A comienzos de 10s aiios 1920,la crisis del rkgimen olig5rquico era total: la decadencia de la industria del nitrato, a causa del invent0 del salitre artificial en Europa,
afectaba a toda la economia nacioiial; miles de cesantes venidos del norte deambulabari por las calles de la capital; las organizacioiies sindicales agrupadas en la
FOCH gariaban nuevos adeptos“; 10s estudiantes universitarios abrazaban las doctrinas anarquistas y socialistas y las clases medias, descoritentas, reclamaban un
liirrar e r i e1 c i c t e m a nn1;tirn T n r l n c e c t n c fzrtnrpc rniitrihiivprnn e n 1970, a la

.- -merniosajornaaa que enipezo el zi a e rnayo ae loo I y que no iia ue inter I urripir-se.necuerdos
de 54 afios”, llolvlin OJicid dr la Socirdarl de b;ml,lvdo.r dr Co,nr.rc.io de .S(rnhrigo, aiio 111, NB 26, Santiago, 21
de mayo de 1941, p8g. 4.
47 Enrique Fernfindez D., Crrr1)ciny Sociedml 1910-1920. An,lrc:t.d(~lr.sl)ccm~r
un e.s:sludiodr la Hut.lgfilmg(L
del 20 n z I r , s y ~ i ~dzi 1,olny
~ ~ h C(mnt.L,
~
tesis para optar al titulo de licenciado en educaci6n con mencibn
en historia y geografia, Concepci6n, Facultad de Educaci6n, Humanidades y Arte, Universidad de
Concepci6n, 1991,pig. 24.
48 o/).cil., pig. 25.
40 Entre 1922 y 1926 la FO(:H parece habei-contado con 21.500 afiliad,,
uyLuAL,.L-um..lente
: r l(di(ii- unions i n (h&,
1902-1927 (Mkonsin, The University Press,
Peter De Shazo, Urhnn r o o r k ~ ~(ind
1983), pigs. 194198.
‘LL.L.vVLI
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victoria Ien las elecciones presidenciales del carism5tico lider liberal de tendencia
populist;I, Arturo Alessandri Palma, portador de un programa de reformas sociales.
Per<), s610 en septiembre de 1924 4espui.s de cuatro aiios de dilaciones parlamen tariias, y bajo la presi6n del ejkcito-, fueron aprobados 10s proyectos de ley
de Ness:indri Palma (base del futuro C6digo del Trabajo) por el Congreso Nacional.
De esta Inanera, fueron votadas, entre otras, la ley 4.057, que otorgaba el derecho
de sindicalizaci6n a 10s trabajadores y la ley 4.054, que cre6 el Seguro Obligatorio
contra En$medad e Inmalida. En virtud de las disposicionesde esta 6ltima se establecia
un seguiro obligatorio para todos 10s asalariados menores de 65 afios, a1 igual que
para 10s obreros, artesanos y artistas independientes, 10s pequeiios comerciantes
e industsiales que percibieran ingresos equivalentes a un monto inferior fijado
por la ley, dejando tamhien la posibilidad para que otras personas usufructuaran
de sus d isposiciones bajo ciertas condiciones5".
Enh-e 10s beneficios de este seguro, financiado con aportes del Estado, de 10s
patrone:s y de 10s trabajadores, se contaba la atenciitn medica, subsidios a 10s
familiarc:s del asegurado mientras kste estuviese enfermo, atenci6n medica y
subsidios antes y despuks del parto para las madres aseguradas y, finalmente,
subsidios a la familia del asegurado fallecido yjubilacione$'. La ley 4.054 otorgaha la posibilidad a 10s mutualistas de no cotizar en el seguro nacional, de continuar
haciend010 solamente en SLI mutual y de recibir, sin embargo, 10s mismos beneficios que: 10s asegurados. En la pritctica, eso fue imposible por varias razones:
principaJmente, por las riumerosas exigencias burocr5ticas y materiales impuestas
a 10s m utualistas para poder cumplir esas funciones de remplazo del seguro
estataP; luego, la imposibilidad real de las sociedades de socorros mutuos de
entregai- a sus miembros 10s beneficios previstos por la ley".
Per(> esto no fue todo:
"Po1- o v a parte, el afio 1928 se reglament6 fiiialmente la ley de sindicalizacih,
neckto que tuvo una importante relaci6n -aparte la cuesti6n netamente laboralcon,el tema de la prestaci6n de salud de 10s sindicalizados. En efecto, una de las
tare2is sociales prioritarias del siiidicato debia sei-la mutualidad en salud entre sus
afiliatdos, y que ahora se reglamentaba para su puesta en pritctica. El socorro
. y se insummonaiizaDa.
. . .
1
7 - mutuo se iievaDa a la ranrica
LO que naman recnazaao 10s
sindicatos en una pelea frontal con las sociedades obreras de socorros, se imponia
ahora, paradojalmente, desde arriba. De esta manera, la organizaci6n mutual obrera
quedaba sumida dentro de la industria, sujeta
., a la legislacih y control propio del
sindjicato formal"3".
El impact0 sobre las sociedades mutualistas fue rudo. Aunque 10s beneficios
1
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p a p . Y I y YZ; ivioises roiiiete I ., ( m n tcnar ciec ~v~~u~uu~c~zsnio
onairno en ei i - r o p w
~s()(ial
(mecanografiado, Santiago, 19531, pigs. 284-287.
i3
Sobre el rechazo de las organizaciones de trabajadores a la niieva legislacibn social durante la
Segllndamitad de 10s afms veinte, ver Illanes, oj). d . ,p5gs. 224-234.
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sociales previstos por la nueva legislaci6n no comenzaron a sentirse plenamente
hasta 10s aiios treinta, una vez que termin6 la crisis politica que sacudi6 a1 pais
entre 1924y 1932, la obligaci6n de 10s trabajadores de cotizar en el Seguro Social,
provoc6 una sangria muy dolorosa en las mutuales. Ante la imposibilidad de pagar
dos cotizaciones -una a la Caja del Seguro, otra a la mutual- numerosos trabajadores comenzaron a desertar de las sociedades de socorros mutuos. Paradojas de
la historia: iel mutualismo chileno habia sido el precursor de las leyes sociales, y
luego, esas mismas leyes se trarisformabari en una de las causas principales de su
decadencia!.5.5

L a “aventura $iolitica” durante la dictadwa
del general Ibcii<ez d d Campo (1927-1931)
Entre 10s factblL0
Y L l w I 1 y w u c . i w a a i i i c . i i c a la c.11313 ucl l ~ ~ u L u a 1 1 > 1 1 1au
fines de 10s aiios veiiite y comienzos de 10s treinta, est5 el apoyo de sus principales
dirigentes a la dictadura del general Ibaiiez del Campo. Llegado a1 poder a wavQ
de elecciones (sin cc)mpetidores) , dicho militar, que habia proclamado su opcxici6n a resigriarse a esper-ar el Soviet con 10s brazos cruzados’’i6,instaur6 r5pilda..
.---.- ...- .
., .
:. _ _ l..&IIICIILC UII I t.girrier~autoriw IU y pupuiisla, uesaiariao una Ieroz represion contra
10s opositores, en particular contra 10s sindicalistas,10s comunistas, 10s ariarquis8taS
y otros militantes de izquierda. Al mismo tiempo, trat6 de crear una base social de
apoyo popular para su gobierno, aplicando las leyes sociales de Alessandri Pallma
. .
.
., a e un movimiento
. . LI aictador
.
y empujanao
la creacion
poiiuco a su servicio.
obtuvo el apoyo de 10s dirigentes del Congreso Socinl Ohero (c.s.o.), organizaci6n
recientemente abierta a la participaci6n de cooperativas y sindicatos,’ y, de la Unio’n
de Empleados de Chile (U.E.Ch.), que a fines de 1929 aportaron sus fuerzas para 1a
formaci6n de la Confederacidn.Rc$ublicnna de Accidn Ciuica dfi Obreros y de EmpleadcIS
de Chile ((;.K.A.(;.)57. A cambio de su apoyo a1 rGgimeii, el c.s.o., recibi6 catorce
ciLtL L w i l U l u L L
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so Termal”, de acuerdo con la mayoria de 10s partidos98.
Per0 esta operaci6n 110 se realiz6 sin dejar de provocar enfrentamientos en el
sen0 de la central sindical-mutualista: primer0 hubo que apartar a las personas
que no eran incoiidicionales a1 rkgimen y c1Ue ofreciari cierta resistencia, luego se
procedi6 a “reorganizar”la direcci6n del c:.. S.( >.59. La caida de Ib5iiez en 1931, trajl0
.
5
i

mis antigua del pais (fiindada en 1858). En 1908 tenia 352 asociados; en 1932 contaba apenas con 116
miembros con sus cotizaciones al dia, /Mas de Dinmnnle (k. In A.socirccihn de Arkmn,o.s de Vnlpir&so,
M w z o ~ ‘de~ ~75 cirio.s 183181993 (Valparaiso, Imprenta y Litografia CJniverso, 1933),pig. 20.
li6
Declaraciones de Carlos Ibariez del Campo, 1(1Mmc..un’o,Santiago, IG de noviembre de 1926.
“ “Se ha fimdado la Confederacion Repiiblicana de Acci6n Civica d e Obreros y Empleados de
Chile (c.K.A.c.), ILL Ni~cihiz,Santiago, 11 de diciembi-e de 1929.
liR Entrevista del aiitor con Humberto Martones Q.. Santiago, I9 de niarzo de 1992. La U K H ,
descontenta por el bajo niirnero de sillones parlamentarios q ~ i se
e le quiso asignar, n o acept6 ninguno.
‘”‘La obra del directorio pasado del Congreso Social Obrero”, I,n Nricihn, Santiago, 3 de
diciembre de 1919; “La labor del directorio pasado del Congreso Social Obrero, I,n N/i(.ih?~,
Santiago,
4 de diciembre de 1929; “Laboresdel pasado directorio del c . s . ~ .ILL
” ,Nacihn,Santiago, 5 de diciembre

310

CIENCIAS SOCIALES

consigo la disoluci6n de la c.R.A.c., y una lucha a1 interior del (:.s.o,,
que culmin6
con la depuraci6n de 10s elemeiitos que habiari apoyado a la tirania y el desvanecimierito de esta central de convergeiicia entre mutualismo y sindicalismo”.
La mutualidad volvi6 a1 apoliticismo, per0 el foso entre el mutualismo y el
sindicalismo se habia hecho m2s profundo.

Las tentativas de superacibn de la crisis (1925-1990)
mutualistas afrontaron la crisis con una estrategia mid tiple. Primero, trataron
de reforzar y de ampliar el campo de sus actividades.h i , desde mediados de 10s alios
veinte, dieron especial atenci6ri a 10s problemas de vivienda de 10s sectores
populares. Participaroii en las asociaciones de arrendatarios, tratando de darles
una orientaci6n diferente a la de anarquistas y alquileres comunistas. En vez de
organizar huelgas de arrenclatarios para obterier rebajas de alquileres, empujaron
a 10s trabajadores a obterier SU propia casa y privilegiaron 10s progresos comunitarios: cooperativas de consumo, bibliotecas, farmacias, pavimentaci6n de calles6’.
Algunas mutuales comenzaroii incluso a coiistruir poblaciories para sus adherenteP.
Entre ias accioiies ae la muruanaaa aurante 10s anos u-emra, cuarenra y cincuenta, se cont6: el apoyo a ciertas reivindicaciones obreras, 10s esfuerzos aportados
para el reforzamiento de varios gremios de trabajadores en confederaciones que
agrupaban a sindicatos y mutuales, asi como las campaeas para obtener de parte
de 10s 1poderes pfiblicos la satisfacci6ii de amplias demandas populares referidas
a la edilcaci6n, disminuci6ii de las tarifas de servicios piiblicos y de 10s precios de
10s arti‘culos de coiisumo b2sico y, en general, defensa del nivel de vida de 10s
m r n ,
. .
..
, .
.
trabajaaores.,,,.
I oao esto, sin eiiumerar ias acuvlaaaes mas u-aaicioiiaies aei mutualismo chileno: educaci6n y recreaci6n popular, scoutismo, creaci6n y mantenci6n
de bibliotecas, consultorios, cooperativas de consumo, centros deportivos, etc.
Otra linea de trabajo contra SU propia crisis fue la concreci6n de la unidad
LOS
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de 1929; “La asamblea general del Congreso Social Obrero de Chile tributa gin voto de aplauso a su
mesa directiva”, 1,a N ~ i c i nSantiago,
,
29 de dicieinbre de 1929. Una visi6n detallada d e las pugnas al
interior del c.s.o., y del proceso de forinaci6n de la (:.R.A.(:., en,Jorge Rojas F., I,n rliclnclurcl de 2hciria.y 10,s
sindiccilos (J927-1931) (Santiago, Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Mnseos, 1993), pigs. 117-130.
“(’Entrevistadel autor con Hiumberto Martones Q., Santiago, 19 de marzo de 1992; “Qiie n o se
Santiago, 1 de
denielva a la ‘CKAC’ la Casa del Pueblo pide el Congreso Social Obrero”, I,n C~-cini+;{r,
diciembre de 1931; “El Congreso Social Obrero Reorganizado acorcl6 separarse de la CIWC”, Ln Crcinicti,
Santiago, 4 de diciembre de 1931.
(” Espinoza, (VI. cil. pkgs. 109-114, 137 y 138.
Carlos Albert0 Martinez y Victor Morales S., Soci(vl(id, “lguciltltrdy 7+dcrjo”, Su vi& hisl6riccr n
lrrcvk dssus 75 nfios de lnboi- (1Sorla.s ds1~ianznnlr.s)1894-4-1969(Santiago, 1969),pig. 1l;.Juan Ignacio Moya
A., “Reseiia hist6rica de la sociedad”, en Vicente Adrian Villalobos, .Socit.rlntl dr Arhccnas ‘%a Unicin”
S(rnlirip ili? Cliilp, Memoria r a r ~ ~ . s ~ ~ ~ ~nl~prriodo
i ~ l i r nnilminsill-nlivo
lr
rlr 192 7, biiln en l(r,/unln Gen.f?r(ildel I 7
de rnrra de 1928 por d I’rrsithala tlon VZ‘~m1r
Athicin Vill(i1obo.s(Santiago, Imprenta “El Esfuerzo”, 1928),
pig. 22.
(” Poblete, op. d., pigs. 7475, 131-139, 144, 159-166, 171-173 y 176; “Importantes acuerdos
acord6 la Convenci6n Mutualista que seri clausurada Iioy”, 1.n Crciniccr, Santiago, 8 de diciembre de
1931; “Un organism0 central tendr5 la representation de las sociedades mutuales del pais”, / , a Crcinica,
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orgfinica de las organizaciones mutualistas a nivel nacional. Desde comienzos de
10s anos treinta se realizaron esfuerzos para crear una corifederaci6n que agrupara a todas las sociedades de socorros mutuos del pais y que pudiera llenar el vacio
dejado por el desaparecimiento del Congreso Social Obrero. En 1936, fue fundada la Central Mutualista de Chile, per0 a pesar de su nombre, se trataba, en realidad,
de una coordinaci6n puramente ~ a p i t a l i n aLuego,
~ ~ . en 193'7, se cre6 un Consgo
Mutualista Provisom'oc's,y finalmente, en diciembre de 1939, la Confederan'o'n Mutualists de Chi,!!,que agrup6 a m4s de quiriientas sociedades de socorros mutuc>s de
todo el pais". Las teridencias unitarias se reforzaron en el mundo de 10s tra baja1.
., aei rrence
,
.
aores
a raiz a e ia creacion
ropuiar. LI mucuaiismo y el sinaicaiismo
se
reencontraron durante a1k<in tiempo: la Central Mutualista de Chile y la C:entral
de Trabajadores de Chile (:.T.(:IL), emprendierori mancomunadamente nLimero1
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de Cultura Ohera cuyo objetivo era el participar en el ftituro Departameinto de
Extensi6n Cultural del Ministerio del Trabajo, a fin de lograr su control poir parte
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tradujo en la creaci6n de orgaiiismos coordinadores que reunian a mutuales,
La estrategia unitaria t w o prolongaciones a nivel internacional. Des(-le mediados de 10s alios treinta, la Confedm-acio'nMutualista de Ch,ile tom6 la iniciativa
para consagrar la unidad de la mutualidad latinoamericana. El 3e'-Coingreso
Nacional Mutualista, realizado en marzo de 1944, acord6 promover la forniaci6n
AC---L-I
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Nacional Mutualista, realizado en ahril de 1946 en Valparaiso, 10s delegados de
Perti y Argentina decidierori junto a 10s chilenos, la constituci6n de un Comitt
Internacional. El le' Congreso Latinoamm'cano de MutuaIidades tuvo finalmente
lugar en Santiago en septiembre de 1953 con delegados de siete
E l tprrpr ""Y.,"""
2cnprtn A
l a g r t i w i A g A **
m i i t i i a l i c t g file la l l i r h a n n r raqbiar la
u.P
,
rlegislaci6n social para permitir la supervivencia de la mutualidad. Se trzLtaba de
obtener el derecho de cotizar solamente en las sociedades de socorros mutuos,
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por el 1're.sidenle d~ k c .sncieilnrl en,/tmkL Genr.rrcl c:elrdmirlnel 1h de enwo de 1938, corre,s~)onrlimle(11 fim'orln;enu[~l
de 1937-1938 (Santiago, Editorial Letras, 1938),pags. 30-32; "Alza d e arriendos", La Voz del Mulunli.sm@
Valparaiso, 15 de febrero de 1949; ";Otra alza!", 1,a Voz del Mulunlismo, Valparaiso, 15 de julio de 1949;
Poblete, of). d . ,p5gs. 159-1136, 171-173 y 176, Luis Miranda S., Hi.sloriic de lc Mulunlidnd (Santiago,
Impresor Salesianos, 1980), pigs. 40 y 41.
li4 "Declaraci6n de principios de la 'Central Mutualista de Chile"', Uoblin de la Son'ednd Unihn
los Tifi@+a/t;s,Santiago, marzo de :1936, p5g. 10.
(i.5 Miranda, oyi. d.,pag. 42.
939 (Santiago,
"Central Mutualista de San
Imprenta Cervantes, 1939);PobletL, ,,),.
,,a6a. I
=_,
,,,,Verde-Ramos~
Santiago, 29 de febrero de 1992.
li7C.T.Ch., Santiago, segunda qiiincena de jiilio de 1939, en Illanes, of). d.,pkg. 292.
" "Frente Grafico Nacional", ljolrlin O?/kinl de h$n?rnm:innes rlv la Snciednd Ilif)ogr$ica d~ valflCLr~~
aiio X, Ne 51, Valparaiso, septiembre de 1943.
Miranda, nfi. (it., pag. 50.
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per0 recibieiido a1 mismo tiempo todos 10s beneficios del seguro obligatorio
estata17”.La Confederaci6n Mutualista pidi6 a1 gobierrio del Frente Popular, presidido PO lr Pedro Aguirre Cerda, la subvenc:i6n a las instituciones de socorros mutuos
. .. _ _ meaicos
1’
que presmuan
servicius
y rrar-1naci.uticos a sus asociados, la participaci6n
de la mutualidad en la Junta Central y en las Juntas de Beneficencia, asi como en
10s Consejos de la Caja del Seguro Ohrero, de Previsibn de Empleados Ptiblicos y
Periodistas y de Empleados Parti~ulares~‘.
La petici6n no fue acogida por la
C5mara de Diputados. Las mutuales se movilizarori tambiCri para obtener de 10s
poderes pitblicos exenciones a1 pago del impuesto a la renta (ya concedidas a 10s
sindic:atos) y 10s bieries raices?‘. La primera reivindicacion nurica se obtuvo; la
exeiic:i6n a1 pago de 10s impuestos, s610’en 195473.
Pequefia victoria que no era capaz de provocar un vuelco en la situaci6n;
tamp(x o podia lograrse con las modestas subvenciones concedidas puntualmente
por elI Estado. La crisis era profunda y 10s mutualistas lo sabian. Desde comienzos
de lo:j aiios cuarenta el secretario general de la Confederaci6n Mutualista planteaba el problema sin ninguna ambigiiedad:
“IEn la mutualidad chilena se encueritra la fuente generadora directa de las
leyes que reconocen a 10s trabajadores derechos y establece a su favor beneficios.
Sin embargo, esas mismas leyes protectoras, orgaiiismos estatales por ellas
creados, el movimiento siridical en pleno auge y las iiuevas formas y necesidades
d_ e_ 12
_-asociacibn, casi hail destruido totalmente a las instituciones de Socorros
MLI~
.u0s’274.
Las distintas soluciories programadas para evitar la crisis terminal de las
sociedades de socorros mutuos y sacarlas de la “vida 15nguida”que llevaban no dio
sin0 resultados p a r ~ i a l e sA
~~
pesar
.
de un crcximiento no despreciable de 10s socios
mutualistas -de 561 sociedades coil 118.7‘58 miembros en 1938, se pas6 a 560
sociedadescon 170.000asociados en 1952- no :le 10g1-6recuperar lapujanza de a n t a i i ~ ~ ~ .
La reforma de la ley 4.054, promulgac:la finalmeiite en 1952, desvaneci6 las
esperanzas del movimiento mutualista. Los
L_l

r

I

70 Ciceres,

op. (:d,,pLg. 24; “El pr6ximo Congre!

cih’’, 132 Memoin, Santiago, 21 de febrero de 1937; PcMete, of]. cil., pLg. 176.
7 ‘ C;onclu.sione.sde la Cnnvmcicin Nacinncrl Mulunlisln (Santiago,junio de 1940).
72 “Las Sociedades de Socorros Mutuos reclamar1 iguales derechos que 10s Sindicatos”, La GaceLa
~ u l u a l i , s laiio
~ ~ ,11, Nos. 10 y 11, Santiago,julio y agosto d e 1941, pigs. 3 y 4; “La Confederacibn Mutualista
de Chile pide al Parlamento la exenci6n del pago de 10s impiestos a la renta y d e 10s bienes rakes de
d i . s ~ a aiio
,
11, No‘. 10 y 11, Santiago,julio y agosto
las Sociedades d e Socorros Mutuos”, I,a C h e l n M~ulun
de 1941, pigs. 13 y 14; “Las instituciones mutuales deben gozar de 10s mismos beneficios que 10s
sindicatos”,noletin Olicinl (hh Snciednd de I5ripkado.~dr C;omc?-ciode Swzhqo, aiio III, Ne 29, Santiago, 21
de agosto de 1941, I&S. 5-7; Poblete, ( ~ pd
. ,pigs. 161 y 171.
Ley 11.575, articdo 24.
MulunlistrL,aiio I , NQ1, Santiago,
74 Marcia1 Ciceres, “Miitualismo y Legislaci6n Sc)cial”,I,nC[L(:P~L
enero de 1940, pig. 3.
7.5
“~CuLles el porvenir de las Sociedades Mutuzilistas?”, 1;nlrlin C)litznl de I n Snnedad de Ernfilmdoc
de Cnmmcio [k Sanliago, aiio 111, N2 26, Santiago, 21 de :marzo de 1941, pig. 11.
7611LNi.stndel i/‘rahjo, Nc 4, Santiago, abril de 19:18, pig. 85; Sesi6n de la Honorable Cimara de
DipLltadosdel 30 de enero de 1952.
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j o de la Caja del Seguro debiari ser riombrados por 10s sindicatos, quedando
excluidas las sociedades de socorros mutuos. Per0 el golpe m5s duro de esta reforma
previsional fue el establecimiento definitivo de la obligatoriedad del seguro nacional,
tanto para 10s trabajadores asalariados como independientes. Las protestas de 10s
mutualistas y de algunos parlamentarios salidos de sus filas de nada ~ i r v i e r o n ~ ~ .
La promulgaci6n de la ley 15.177 -denominada “Ley Mutua1ista”- en 1963,
que otorgaba a la Confederaci6n Mutualista de Chile el estatuto de corporaci6n
de derecho p6blico tampoco arreglb las cosas. Inmediatamente despu6s del voto
de esta ley, estall6 una laxga crisis al interior de la Confederaci6n: renuncias, acusaciones reciprocas, Federacioiies iritervenidas por Csta, sariciones contra ciertas mutuales, et^.^^.
El golpe de Estado militar de 1973 con sus secuelas de represi6n generalizada
contra el mundo popular, prohibiciones de todo tip0 a 10s derechos de reunibn,
de asociaci6r1, de petici6n y de expresihn, 110 hizo sino agravar la situaci6n del
mutualismo. El local de la Confederaci6n fue allanado por 10s militares y quemados una gran cantidad de sus libros y archivos. Poco tiempo despuis, el entonces
presidente de la institucibn, un militante socialista, fue obligado a presentar su
renuncia7“. Las luchas por el poder se iiiterisificarori a1 interior de la central
mutualista8”, agravsndose m8s aim su situaci6n a raiz de la publicaci6n por la
Junta Militar de Gobierno, en mayo de 1980, de un decreto (N“ 3.342) que
otorgaba a las mutuales la “libertad”de afiliarse y desafiliarse.Asi como el derecho
de formar por su propia cuenta federaciones y confederaciones8’. Es decir, el
mismo mCtodo de “dividirpara reinar” aplicado a1 movimiento sindical y a1 conjunto
de la sociedad civil.
CON( LUSIONES

del Sur,
La mutualidad chilena, pionera de esta forma de asociaci61n
. .
- - .---l
rue el germen aei movimieriro om-ero y popular I I ~ L C I U I I e~SIt,d I l U U a la cabeza del
esfuerzo unificador del mutualismo latinoamericano. Conoci6 un “pasado glorioso” y, luego, un period0 casi tan prolongado como su etapa dorada. Reuni6 en un
comienzoa una elite de trabajadbres urbanos (ya sea en asociaciones, que agrupaban
a personas sir1 distinci6n de oficios, o en sociedades estructuradas por gremios),
que encoritraron en este tip0 de asociaci6n el principal medio de mejoramiento
de su condici6n. Tanto por 10s. beneficios materiales que ofrecia, como por el
sentimierito de dignidad que imbuia a sus adherentes; el mutualismo lleg6 a ser
la principal forma de organizaci6n popular, teniendo a menudo el papel de
P

1

1

1

1-

1

77 Illanes, op. d .pigs. 387, 391 y 392.
7R Miranda, of). d . ,pig. 66.

“Entrevista del autor con Girillermo Campos R., Santiago, 12 de marzo de 1992.
Miguel Gil N., XIV ( ~ ( i n g v mNuionnl Mulunli.slnde 1979. Mwnorin prasrnlndn $or el I’residmls de ln
(;onJi&raci6nMutunlisln de Chile Don M i g y l (21 Nti6e.z (Santiago, octubre de 1979).
” Miranda, of).d . ,pig. 69; Entrevista del autor con Mario Fernindez, presidente de la Sociedad
Igualdad y Trabajo, Santiago, 31 de enero de 1992; Entrevista del autor con Francisco C*nzilez*
presidente de la Sociedad de Empleados de Coinercio de Santiago, Santiago, 25 de febrero de 1992.

*’
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promotor de las demaridas sociales. Su apogeo se alcanz6 a comienzos del siglo
xx cuando una graii variedad de segmeiitos sociales adhirieron a las prkticas
mutualistas. Per0 luego, las iiuevas formas de orgaiiizaci6ii popular -especialmente el sindicalismo- y la puesta en practica de las leyes sociales lo condujerori a una
larga crisis, obligandolo a una existericia bastante precaria. A pesar de su decadencia, ha permanecido en la memoria hist6rica del movimiento popular chileno
como el primer paso dado por 10s trabajadores para transformarse en un sujeto
social autdnorno. Este ha sido, sin duda, su mayor merito.
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