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IMPRESO EN CHILE

INTRODUCCION

obra es una version del desarrollo hist6rico-social de
las organizac:iones y actividades del movirniento de 10s trabajadores de nuestro pais.
Se ha iibarcado en el estudio a la clase trabajadora organi--A:-..I
.
Laud,
IllLluvdndo
en este conglornerado social no solo a 10s sectores urbanos de 10s obreros industriales, sino a todos aquellos
que obtienen sus rnedios de subsistencia rnediante el pago d e
salarios, sueldos o rernuneraciones por el ernpleo de su fuerza de
trabajo, y que no son 10s poseedores de 10s instrurnentos de produccion y carnbio. Asi entendida, la clase trabajadora abarca
desde 10s profesionales libres, 10s ernpleados, 10s obreros, hasta
10s carnpesinos asalariados, ya que todos ellos experirnentan en
mayor o rnenor grado la inseguridad econornica inherente al rbgirnen capitalista y el caricter deprirnente para el ser humano
de la socied a d burguesa. La clase trabajadora es, en. todos 10s
paises, la niayoria nacional.
Per0 la clase obrera es la que experirnenta con mayor in.. . .
tensldad la explotacion de la sociedad capitalista y que represent a por eso, objetivarnente, el nircleo central del rnovirniento de
10s trabaiadores. De a h i que se haya empleado el tbrrnino ”movirniento obrero”, que singulariza una realidad social evidente y
que es un c(Incept0 aceptado en el vocabulario de las ciencias
sociales para especificar la fuerza dinarnica de 10s trabajadores
organizados. El concept0 involucra a las organizaciones que ha
creado el rncwirniento obrero, vb. gr. sindicatos, cooperativas y
La
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partidos politicos: la celebre trilogia orginica de 10s trabajadores creada para defenderlos como productor, consumidor y ciudadano. En Chile registramos, en general, las tendencias organizativas indicadas, a las que se agregan 10s organismos de 10s pobladores, una nueva realidad. Estos aspectos conforman 10s tem
x rip
...--- ecta
-- -- niiblicaci6n.
rEl estudio comprende seis capitulos, ordenados cronologicamente; en ellos se abordan las etapas del movimiento obrero,
. .
cacia una de las cuales coincide con un periodo de la historia
nacional. Esta relacion tiene el significado capital de mostrar,
que la historia de 10s trabajadores del pais e s t i intimamente
enraizada en Ios problemas y el devenir de la sociedad chilena.
El trabajo coniienza en 1881 por estimar que a partir de ese mornnntn
CL f n r n
,._
.na cuantitativamente la clase obrera, cuando empieza a hacer sentir su presencia en las recien incorporadas oficinas salitreras. Los capitulos I y II comprenden la etapa heroica
de 10s trabajadores en el periodo de la denominada Republica
Liberal parlamentaria. Se ha dividido en dos secciones: una correspande al nacimiento doloroso del movimiento obrero, y la
segunda a su consolidacion orginica e ideologica. El capitulo
Ill cut:ire una etapa paradojal; se produce por una parte la represi6n a las organizaciones del trabajo, y por otra, la institucionalizacion de la lucha social dentro de 10s marcos de un gobierno
autoritario de tinte castrense. El capitulo I V se ocupa del periodo del Frente Popular y describe la actuacion de las fuerzas laborales en la vida pdblica nacional, para responder a 10s complejos y profundos problemas creados en nuestro pais por la depresion economics mundial. Las consecuencias de la "guerra fria"
y la division del movimiento obrero son 10s temas del capitulo
IV. Finalmente, en el dltimo capitulo se analiza el fenbmeno de
un gobierno de fuerzas burguesas que ha creado una serie de
condiciones que van a permitir una expansib cuantitativa
de las organizaciones sindicales, campesinas, cooperativas y de
pobladores. Por otra parte, una comprension cabal de 10s pro-
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blernas nacionales uniri politicarnente a
que aspirarin a la conquista del poder poli
dio para iniciar la construccion de una
Chile.
El trabajo se cornpleta con una cronologia de 10s acontecirnientos rnis destacados (huelgas, congresos, elecciones) del
movirniento. Se agrega una bibliograf ia selectiva, que ha contribuido, adernas, para f undarnentar esta publicacion.
El autor estirna que este modesto aporte historico-social
contribuye a las nuevas tareas culturales de la Universidad Reforrnada, entre laS cuales e s t i su "cornprorniso" corno entidad
de educacion superior con el pueblo de Chile.

PARTE PRELlMlNAR
~1 iniciar ena slntesis historico-social en 1881 n o significa negar
la presencia de 10s trabajadores en 10s periodos anteriores de la
historia patria. M u y por el contrario, es destacar que el movimiento obrero empieza a jugar su papel historico cuando se
crean las condicionies materiales y sociales que le van a servir de
base F)ara su acci6n reivindicacionista y politica.
ILa #-n...-.,n:e+e
uwiic(uiaLa t a n t o del territorio como el sometimiento de
la poblacion indigena por parte de la Espaiia imperial del siglo
XVI, introduce la cultura europea en todas sus manifestaciones
en eGa parte del mundo. Se aporta la economia mercantilista,
la propiedad privada, el cristianismo, el idioma castellano, el
colonialismo, se transforma el paisaje geografico y se agrega el
factor dinamico de estas transformaciones: e l trabajo. Esta r e l a
cion so(:ial se impaine bajo la forma de una especie de servidumbre per!ional del in1dio libre, la esclavitud de hecho de 10s indigenas sublevados o prisioneros de guerra, la traida de esclavos ne- rgros etc. cn suma, se llevan a cabo una serie de procedimientos
coactivos, violentos, para convertir a una poblacion de indigenas de culturas primitivas en una fuerza de trabajo moderna para la epoca colonial. El Estado estimula la i n c o r p o r a c i h masiva
de 10s indios chilenos a la vide economica promulgando una serie de leyes, las denominadas tasas y ordenanzas que reglamentan el trabajo, tratan de implantar el r6gimen de asalariado y estiPulan un trat o humano para su portador indigena. Son 10s casos
de las tasas dle Santillan, Rodrigo de Quiroga, Villagra, del virrey
~
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de Esquilache, quienes durante la Conquista y en 10s primeros

afios del periodo colonial establecen normas en materias laborarales para reglamentar la principal actividad econbmica: 10s lavaderos y yacimientos d e oro.
Bajo el Chile hispano se van a moldear nuevas formas de
trabajo en consonancia con la formacion del mestizaje y la consolidacion de las estructuras politicas y sociales del colonialismo.
Se mantiene por algun tiempo la servidumbre personal; se legaliza por un periodo de veinte afios la esclavitud de 10s indios sublevados; se conserva un sector reducido d e esclavos negros, etc.
Sin embargo, en 10s campos de la zona central del pais se empieza paulatinamente a generar, por una serie de circunstancias, el
sistema de relaciones de trabajo denominado inquilinaje. Son 10s
trabajadores del campo 10s que mueven la actividad economica
de la epoca, como lo ha singularizado magistralmente un historiador al hablar de 10s siglos del sebo (S. X V I I ) y del trigo
(S. X V I I I ) .
Las luchas sociales son mAs virtuales que manifiestas en est e periodo de la historia patria, debido a la formacion paulatina
de clases sociales, especialmente 10s criollos terratenientes. Por
o t r a parte, la preocupacion mas importante de la Capitania General d e Chile la constituye la guerra de Arauco, conflict0 que
dura cerca de trescientos afios, motivado entre otras causales por
la captura de mapuches para emplearlos en faenas productivas y
que influye considerablemente en la evolucion de la sociedad c o
lonial.
La lndependencia trae aparejado un cambio al ascender a1
poder politico la clase terrateniente nacional. Este conglomerado social, que ya tenia el poder economico y la cultura, desaloja a1 colonialismo de la administracibn publica, instaura su propi0 gobierno sin alterar sus bases de sustentacion ni, por supuesto, las relaciones de trabajo. Solo atina a abolir la esclavitud de
10s hijos de 10s esclavos negros y doce afios despues deja en t i bertad a sus progenitores. Los trabajadores se batiran en la Que-
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rra indistintamente por la bandera que enarbolen sus patrones y
las montoneras que orienta el guerrillero Manuel Rodriguez
dan una nota popular a esta magna contienda. La voz aislada del
franciscan0 Antonio de Orihuela, diputado del primer congreso
national llama ta atenci6n acerca de la existencia y presencia del
"bajo pueblo", es decir, 10s inquilines, 10s obreros afuerinos y
10s artesanos.
La preocupaci6n de 10s patriotas esta, sin embargo, concentrada en la lucha por la lndependencia politica, que tiene una
repercusi6n continental, y en la que Chile gastara ingentes rec u t - ~ destinando
~~,
a ella sus mejores dirigentes, hasta su culminacion el 9 de diciembre de 1824, en Ayacucho.
Durante el breve period0 de la organizacion politica del
pais, la participacion del pueblo es inexistente en las luchas de
10s distintos bandos que se disputan el poder hasta su termino
con la restauracion de Lircay en 1829.
La Republica Conservadora consolida el Estado nacional
disipando 10s ultimos intentos unionistas americanos. Consagra
el domini0 de la oligarquia terrateniente en la Constitucion Politics de 1833. Durante el gobierno de 10s Decenios se van a generar nuevos grupos sociales, tanto en la mineria como en la juventud estudiosa de las ciudades importantes del pais. Estas nuevas
fuerzas inician la lucha por la democratizaci6n del Estado inspirados en la ideologia liberal. Las cuestiones que se enarbolan ser i n el sufragio universal, la limitacion de 10s poderes del Presidente, las libertades publicas y la laicizacion de las instituciones
sociales y educacionales.
Dentro de estas nuevas tendencias progresistas esta la de
un Qrupo de estudiantes que, unidos a varios artesanos santiaWinos, fundan la Sociedad de la lgualdad en abril de 1850, que
se extiende despuks a provincias. La institucion lleva a cab0 una
OPosicion activa al gobierno y desarrolla una campafia de difusi0t-1 de sus ideales liberales y "socialistas utopicos". El gobiern o Procede a disolver la Sociedad y sus principales dirigentes,
Francisrn Rilbao y Santiago Arcos, deben exiliarse del pais.
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Las nuevas tendencias liberales tratan de romper el autoritarismo presidencial, provocan varias rebeliones en 10s aiios
1850, 1851 y 1859, movimientos que son sofocados por las
fuerzas armadas leales al gobierno obligando a exiliarse a numerosos dirigentes de esas revueltas. Todos estos esfuerzos estimuIan la paulatina democratizacion del pais, surgen nuevos partidos como el radical y el nacional y son 10s grandes temas de la
vida politica de ese periodo. Los trabajadores rurales siguen
constituyendo el grueso de la poblacion productora del pais,
permanecen marginados de 10s bienes de la cultura y desde h e go, de la vida pirblica del pais. Sus elementos desarraigados encuentran ocupacion en el poblamiento de nuevas tierras en el
interior de Chile o van a ocupar puestos en la floreciente actividad minera de este tiempo. Los estudiosos han registrados movimientos sociales mmo algunas huelgas y paros en 10s minerales, que constituyen antecedentes del futuro movimiento obrero
nacional. Tambien aparecen 10s primeros organismos de traba
jadores: las sociedades de socorros mutuos. Algunos antiguos
igualitarios fundan en 1853 la Sociedad Union de Tipografos, cuyos primeros dirigentes fueron relegados por las autoridades gubernamentales, temerosas del reaparecimiento de una posible
organizacion revolucionaria. Posteriormente se funda la Sociedad de Artesanos La Union, en Santiago, y paulatinamente se
van organizando otras mutualidades gracias a la actividad infatigable del obrero carpintero Fermin Vivaceta.
Chile experimenta, a mediados de la decada de 10s setenta,
una depresion, efecto de una crisis economica internacional. El
cobre, su principal product0 de exportacih, pierde su importancia sumiendo al pais en graves dificultades financieras y sociales. El gobierno decreta la inconvertibilidad del billete de
banco, inaugurando la era del papel moneda y otros arbitrios
fiscales. El pais se veri, por las cuestiones de limites y la expansion de 10s capitalistas chilenos en la actividad salitrera en territorios forineos, envuelto en un estado de cosas que culminara
*
con la Guerra del Pacifico.
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Capitulo I

-

LA ETAPA HEROICA (1881 1908)
LA PROSPERIDAD DEL SALITRE

,.,..

niento obrero va a emerger en la escena niscional, despubs del tbrmino de la Guerra del Paci'fico, como consecuencia
de la incorporacibn a la economia del pais de la a(:tividad salitrera, que tiene, ademas, un cirmulo de repercusiories en todos
10s 6rdenes de la sociedad nacional.
Chile, durante el period0 cronolbgico que estudiamos en
este cay>i'tulo (1881 1908), sigue siendo en lo fun1damental un
pais agirario. De sus 3.300.000 habitantes en 1900, E!I 650/0 vive
en el campo o pueblos vinculados a las actividades agIropecuarias.
- .
Santiago tiene unos 250 mil habitantes y junto con Valparaiso y
el norte salitrero, concentran el grueso de la poblacidin urbana de
la nacion. La agricultura recibe un impulso al incorporarse nue+nrritorios a su explotacion a consecuencias de! la pacificacion de' la Araucania y de la introduccion de la g,a,n
,, aAak-:?. rr..
vIllla
en Magidlanes.
Si n embargo. el sector dinamico de la economia es la in. .
dustria del nitrato de sodio. La producci6n salitrera permite obtener 10s recursos monetarios para la balanza comercial y de pagos del pais; proporciona, tambibn, mas del 500/0 de las entradas ordinalrias del presupuesto fiscal; constituye un mercado
consumidolr para la producci6n agricola, y es un esti'mulo para la
naciente incjustria rnanufacturera y fabril del pais.
El sal1itre hace depender la vida economica de Chile de las
leyes econ6)micasdel mercado internacional tanto en la determinacion de IC)s precios del nitrato como en su mayor o menor pro-

-
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ducci6n.Tambien las crisis ciclicas d e la economia mundial significan quebrantos economicos del pais, como son loscasosdelas
crisis de 1897 y 1907. O t r o aspecto capital de la actividad salitrera es su paulatina desnacionalizacion; en otras palabras, la
captura d e las oficinas salitreras por el imperialismo britanico y
aleman, principalmente. El Estado era dueiio de grandes extensiones de terrenos salitreros que fue entregado paulatinamente
a las empresas privadas, originando grandes escandalos administrativos en la Bpoca de su distribucion. E n lo que se refiere a la
actividad economica misma, el Estado aplica un derecho aduanero por quintal de salitre exportado, a partir del tBrmino de la
Gueirra del Pacifico, siendo este gravamen la politica economica
gubernamental durante todo el period0 de expansion de esta rique2:a natural.
Toda esta pujante vida economica est;, sin embargo, corroicJa por la desvalorizacion de la moneda nacional.’A partir de
1878, fecha en que se aprueba la ley que establece la inconvertibilidad del billete de banco e introduce el I
rece la inflaci6n monetaria en el pais. Este fer
produce todos 10s efectos que le son inher
cion del peso, la pkrdida del valor adquisitivc
rios y el a k a del costo de la vida, con divers:
las condiciones de vida de 10s trabajadores y
litica nacional. Todas las tentativas para reto
resultan infructuosas; 10s sectores interesados
pel moneda, especialmente 10s grupos terra1
dos, provocan situaciones dramaticas, como
1891, o crean conflictos internacionales ar’
1898, con la Argentina.
Las clases gobernantes siguen siendo lo
10s criollos restaurados en el poder politico
1830. Sus bases economicas y sociales permai
la gran propiedad de la Zona central, su agn
Sociedad Nacional de Agricultura, y su infk
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dos PO liticos tradicionales. Vinculada a este grupo aparece una
burgue!i i a minera y bancaria, a la que se une un naciente sector
lnaustrial que empieza a cohesionar sus huestes hacia 1883 en
la Sociedad de Foment0 Fabril.
E l campesinado sigue laborando en condiciones cuasi coloniales, como el regimen d e inquilinaje, que lo mantiene en una
real idac social miserable. A pesar d e formar el segment0 mas numeroso de la clase trabajadora, continua al margen d e la cultura
y de 1: I vida publica del pais constituyendo "el peso de la noche" t zIn car0 a 10s oligarcas gobernantes. Sus sectores mas desarraigados se van a poblar las nuevas regiones que se incorporan
a1 territorio nacional o expresan su protesta en forma de cuatrerismo o bandolerismo rural. E n las ciudades y aldeas el artesanado constituye un grupo social importante por su actividad
economica, considerando el grado de desarrollo del pais.
F inalmente, empieza a formarse la clase obrera en las oficinas sailitreras, en las minas de carbon, en 10s puertos, ferrocarriles y en 10s talleres de la naciente industria nacional. Sus conrli,.;rbnn, d e trabajo y vida son depbrables: salarios exiguos, las
mas de laIS veces pagados en fichas o vales en 10s minerales, jornadas de trabajo de doce horas; monopolio comercial en manos
del almac:en de la empresa, llimese pulperia o quincena; ausen-:__
Lid ut: rnedidas de seguridad industrial, de medicos y hospitales; aspectos sanitarios pgsimos como la habitacion, que consiste principalmente en conventillos; etc. E n una palabra, el trabajador es Iconsiderado mmo una mercaderia, un objeto sujeto a
las leyes cle1 mercado capitalista.
La Ilucha social irrumpe violenta y dolorosamente. E n Tar3n-n:
-1
'Ur0L.p. CI 2 de julio de 1890, en visperas de la Revolucion, estaIla espontarieamente una huelga general de todos 10s obreros salitreros de Ila pampa del Tamarugal, promovida por el gremio de
lancheros dle Iquique. La causa del movimiento es la peticion de
mejoramienitos economicos, vale decir, el pago mensual de sus
salarios en Ipesos y no en fichas, libertad d e comercio, abolicion

_ . _
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d e multas y otros beneficios sociales. E l Presidente recomienda
prudencia y el estudio de estas peticiones; sin embargo, la fuerza
armada disuelve las concentraciones obreras ocasionando muertos y heridos y destruyendo este movimiento social. E n ese
tiempo, se registra una huelga ferroviaria en Antofagasta que se
soluciona sin incidentes. E n Valparaiso tambien se producen
huelgas en algunos gremios y durante 10s dias 20 a 22 de julio,
se generan manifestaciones que son disueltas por la policia.
lgual suerte corren una serie de protestas laborales en Santiago,
Concepcion y la zona del carbon.
La marea social continira despues del termino del proceso
de la guerra civil. En 1898 se conmemora por primera vez el d i a
10 de mayo con un mitin organizado en Santiago por la Union
Socialista. Ese mismo mes estalla una huelga de 10s lancheros de
Iquique, y en octubre se registra un conflict0 colectivo en el ferrocarril salitrero de esa misma region, ambos por peticiones de
ind'ole economics, que son en parte satisfechas. Se detectan mas
de treinta movimientos sociales en las actividades manufactureras del pais de la Bpoca.
E n 10s primeros afios de este siglo, en enero de 1902, paralizan durante un mes las faenasportuarias de Iquique, siendo el
bautismo de la recien fundada mancomunal. E n abril, la Sociedad
en Resistencia de 10s tranviarios de Santiago paraliza ese medio de
transporte; y en mayo, la recien constituida Federacion de Trabajadores de Lota y Corral detiene por primera vez las tareas de
la extraccion del carbbn. E n 10s meses siguientes prosigue la pardlizacion de las faenas por el incumplimiento del acuerdo suscrito por parte del sector patronal. En 1903 la mancomunal de
Tocopilla ordena el abandon0 del trabajo en el puerto, y por ese
mismo tiempo, durante unos cuarenta y tres dias, estan en hue1 ga de nuevo losobreros carboniferos. El 15 de abril, 10s estibadores de Valparaiso inician una huelga por peticiones economicas, la que se prolonga por m8s de un mes. Un desfile es disuelt o por la policia causando varios muertos, lo que provoca una
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paralizacion total de las actividades economicas dlel puerto y a
la que el gobierno responde enviando seis regimienitos para mantener el orden publico. Ese -rnisrno aiio, en sus p o s t r imer ias,
paraliza el puerto de Chaiiaral, en un movirniento or.ganizado por
la mancomunal por peticiones economicas.
El surgimiento del rnovirniento obrero est6 jalonado de
medidas de hostilidad patronal y de actos represivos de las autoridades gubernamentales. Son varios 10s procesos judiciales
que se sustancian contra 10s dirigentes de las mancornunales.
Alcanza gran notoriedad e l que se inicia en rnarzo de 1904 contra Luis Emilio Recabarren en su calidad de director del periodico de la mancomunal de Tocopilla, y debido al cual perrnanece varios meses en la carcel publica de ese puerto. En septiernbre de ese aiio, la policia sofoca en forma sangrienta una huelga
salitrera del Canton de El Toco.
E!I aiio siguiente, en "la sernana roja" de octubre, 10s rnanifestant es se apoderan virtualmente de la capital de la Republica dur ante varios dias. Un mitin contra la carestia de la vida
trata d e ser disuelto por la policia y culmina con un rnovirnient o soci al que es reprimido por el ejbrcito, al que se ha llarnado apresur: idamente de sus rnaniobras militares a varias centenas de
kilometros de la ciudad. En febrero de 1906, una huelnn
fprrn'3- ' - ' . viaria I3n Antofagasta terrnina tragicamente, al disparai la rnarineria c:ontra una m u l t i t u d de huelguistas. En ese rnisrrIOaiio en
junio, I a Liga Obrera paraliza varios talleres de Concepc ion.
E:n el aiio 1907 se inicia un period0 de crisis eccmornica,
reflejo de u n acontecimiento internacional similar. Se c(mrnernora en 1'orma nacional y masiva el Dia del Trabajo, est; dlan a lo
^..I-..:
.
."'!j"
urj, aiio numerosas huelgas, constituyendo su puntu L U I I I I I larnn
,401
nante la huelga de la red ferroviaria estatal, durante doce dias
de junio, po r pet icio nes econo rnicas.
El 12 de diciernbre se inicia en la Ofictna Alianza, una
huelga qiue se extiende como un reguero a toda la pampa. Los
obreros s,alitreros bajan a Iquique, nornbran un cornite de huelI

.-

19

ga presidido por 10s anarquistas Luis Olea y Jose Briggs, asumen
el control de la ciudad y presentan a 10s empresarios y autoridades un pliego de peticiones. Este memorial solicitaba el pago de
10s salarios en efectivo, mensualmente y en or0 para evitar su desvalorizaci6n; si se hace el pago en fichas, que Bstas tengan el mismo valor que el peso; se pide libertad de comercio; proteccion
de 10s obreros en las faenas mineras; hospitales, cementerios, etc.
Los gerentes salitreros rechazan todo tip0 de acuerdo, incluso
algunas proposiciones del gobierno. E l 21 de diciembre se ordena detener a 10s dirigentes sindicales y para llevar a cab0 esta
orden se moviliza el grueso del contingente militar y naval ya
concentrado en el puerto. Se produce un ametrallamiento de
10s obreros hospedados en la Escuela Santa Maria, muriendo varias centenas de ellos y reduciendo al resto -unos dieciocho
mil- por el temor. Estos sucesos dramaticos hunden por un
tiempo a las nacientes organizaciones del movimiento obrero y
se acalla rnomentaneamente la lucha social.
El regimen politico vigente es una expresi6n viva de 10s
grupos gobernantes del periodo : la Republica Liberal Parlamentaria. Las actividades de 10s politicos consisten en derribar
ministerios, calificar elecciones, celebrar inacabables sesiones de
interpelaciones a 10s gabinetes y ajustarse a la divisa republicana
que parece ser: "10s problemas no se solucionan o se solucionan
solos". La democratizacibn del Estado se lleva a cab0 en 10s comienzos del periodo estudiado al promulgarse las leyes laicas, el
sufragio universal, la comuna autonoma y la reduccion de las
atribuciones politicas y electorales del Presidente de la Republica. E l poder se genera a base del cohecho y otros procedimientos que no prestigian en lo mas m i n i m o a1 regimen democratico del pais. El Partido Liberal, dividido en varias fracciones
personalistas, es el nucleo politico dominante del pais; proporciona la mayoria de 10s ministros y de 10s jefes de Estado. En la
oposicibn: el Partido Conservador, a veces el Partido Nacional,
el radicalism0 y el Partido Liberal Dernocratico o balmacedista
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y cuyas a ctuaciones no se diferencian Ixkicamente del liberalis-

--

,Jitica internacional del pais t?st6 concentrada en la resoluci6n de 10s problemas de limites y las secuelas d e la guerra
del Pacifico. Durante toda esta Bpoca irripera la politica del ”destino
-. - manifiesto” o diplomacia del do12ir, por parte d e 10s Estados Unidjos hacia sus vecinos del continem t e lat inoamer icano.
Frente al surgimiento del m o v i m iento obrero 0. como se
denominaba en el lenguaje de la epoca,, la “cuestion social”, 10s
partidos tradicionales y el gobierno asuimen la politica de considerarlo un problema policial, o simple!mente declarar que ”no
existe”. Ven en esta naciente fuerza s,ocial una tendencia subversiva a la que hay que reprimir violeritamente. E n suma, Chile
vive una Isra liberal en el mas genuino sentido del termino.
To(l a esta evolucion trata de ser contenida y reorientada
n..
por el rresidente Jose Manuel BalmacecJa. Este gobernante plantea la nacionalizacion del salitre, vale ciecir, su explotacion por
capitalistas chilenos, realizar la conveirsion monetaria, invertir
10s recursos del mineral en obras publiccas y ferrocarriles, afianzar la aplicacion de las leyes laicas y re!stablecer la autoridad del
Presidente. Una poderosa coalicion de! 10s grupos economicos
perjudicados, especia lmente extranjeros , y la mayoria de 10s partidos p o l i t i/cos, c o n el apoyo de la marina de guerra, se sublevan
en 1891 y despues de una breve y sang rienta guerra civil, ponen
~. -.-.La.-fin a 10s intentos reformistas de Balmaceaa. c
>urge
la nepumica
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est ructu r iI organica definitivos. El prograrna redac%ado por su
fundador y dirigente maximo, Malaquias Concha, stablece que
--"*:A
d o dernocrata tiene por objeto la emancipac:ion politica,
el IJdl
social y economics del pueblo a traves de rnedidas e n el orden
politico, social y econornico". Propugna entre otra s cosas, "ob_,-.--.,- ,tener representacion en 10s distintos organismos del csIaao, i a
revision de la Constitucion. eleccion directa del Jefe del Estado,
administration de 10s departamentos por 10s vi.-...".P.-..
inirininc ci inrimiendo 10s gobernadores, libertades pol iticas amiptias y supremacia del Estado sobre todas las asociaciones q Lie existen en su
seno" E n lo econornico se proclarna proteccio nista, partidario
del desarrollo de la industria nacional, apoya la conversion monetaria, propicia irnpuestos sobre la tierra, el c iipital y las aduanas. E n lo social propicia la educacion gratuita, laica y obligatoria, el foment0 de la ensefianza de oficios y prof esiones, la igualdad civil y educacional de ambos sexos, estirriula la constitucion de la propiedad de la habitacion, "el Estac30 debe subven
cionar a las asociaciones de obreros que tengan por objeto el
ahorro y el socorro mutuo corno el medio mas practico de procurar el tienestar, la educacion del pueblo y ej ercitar la democracia"
E l F'artido Dernocrata gana su primer dip1utado en Valpa^I -:
aiio 1894. E n 1903 elige tres parlarnentarios, en Valpaiaiau
raiso, Santiago y Concepcion. Tres afios despuk!s, pese a presentarse en dos fracciones, logra elegir seis diputadlos, a tres de 10s
cuales la Camara de Diputados les anula la elecciion, entre ellos a
Luis Emilio Recabarren. El Partido DemocrataI juega un papel
destacado en el period0 que se estudia, ya que COntrlbUye a la e
ducacion politica de un sector obrero, estirnula la organizacion
de sociedades rnutualistas y en ciertos casos de rnancornunales;
edita publicaciones, unos diecisiete semanarios en 1907; sus dos
0 tres diputados son 10s Onicos parlamentarios que denuncian 10s
abusos patroniales, las represiones policiales, y presentan proyectos de leyes dle1 trabajo. E n suma. es el primer intento organiza14.1

"..Pa.
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do de crear una fuerza politica portavoz de 10s intereses e ideales de 10s trabajadores e independientes de 10s partidos politicos tradicionales.
El Partido Democrats se ve desde muy temprano sacudido por tendencias que reclaman una actividad mas din&
mica, mas clasista y socializante de la organizacion, muy imbuida de la mentalidad mutualista. Un grupo desidente del partido
junto con otros trabajadores independientes, forma la Union Socialista el mes de octubre de 1897.Esta organizacion edita publicaciones como La Tromba y El Proletario, llama al mitin
de l o de mayo de 1898, se transforma paulatinamente en un
centro de orientacion socialista libertaria o semi anarquista. Forma una promotion de dirigentes que van a organizar las primeras sociedades en resitencias de Santiago, Valparaiso y de las
minas del carbon y orientan grandes conflictos como la huelga
de lquique en 1907.Esta tarea se realiza en 10s dos aiios de vida
de la Union hasta su disolucion por la policia en las postrimerias del aiio 1898.
Un grupo disidente bajo el nombre de Partido Socialisra,
actha durante 10s aiios 1900 y 1902 en Santiago, per0 termina
fusionandose de nuevo con el Partido Democrata. Una division
mas profunda se genera durante 10s aiios 1906 - 1908.Se forman dos fracciones: la "democrata conservadora", dirigida par
Malaquias Concha y la "democrata socialista", encabezada por
Recabarren. Esta ultima agrupacion edita el diario La Reforma y
se define como sigue: "El partido doctrinario se propone el bienesta'r economico y el progreso institucional y moral de 10s habitantes de la Republica y particularmente de la clase trabajadora mediante la accion combinada de las fuerzas'politicas y
sociales de la nacion". Recabarren es elegido diputado por Antofagasta, y so pretext0 de n o haber prestado el juramento reglamentario, se ordena repetir el acto eleccionario. D e nuevo se
impone el dirigente obrero y la Camara de Diputados anula la
eleccion de acuerdo con lo expresado entonces por un diputado
24

r a d i a l : "en virtud de todo IOcual yo de(:laro que si no hubiere
estricta justicia para expulsar al seiior Re(:abarren de la Camara,
ello seria necesario hacerlo por razones de aka moralidad social
y por otras que estan vinculadas a la felicidad y engrandecimient o del pueblo, pues n o es tolerable que en la Camara vengan a
representarse las ideas de disolucion social que sostiene el seiior ,
Recabarren". Esta demas decir que toda la prensa de ese tiempo
deja en claro la correccion de la eleccion de diputado del personaje mencionado. Esta fraccion de avanzada se reunifica posteriormente con el partido, quedando sin embargo Iistente este
conflict0 basico dentro de las organizaciones democra tas.

El Mutualism0
Esta tendencia organizativa va a constituir el primer paso organico de 10s artesanos y de un sector de 10s obreros, inclusive mineros del salitre. E n el periodo estudiado, las socied;ades de socorros mutuos empiezan a desarrollarse, sumando algimas c e n t e
nas en 1900, numero que se incrementa en 10s aiios siguientes.
Se realizan diversos intentos para unificar esta fuerza I social, como el de la Union Catolica de Chile (1883).que trat a de unir a
las instituciones mutuales de esa creencia religiosa; la ILiga de Sociedades Obreras de Valparaiso en 1888; la Confed eracion de
Sociedades Unidas de Santiago y otros diversos grupo s en distintas provincias del pais. E n 1900 10s mutualistas laicos logran
unirse en el denominado Congreso Social Obrero, que declara
tener como afiliadas a unas 169 sociedades de socorros mutuos
con unos diez mil socios. E l citado Congreso lleva a cabo una
activa vida gremial, reunihdose en convenciones bienales cuyo
temario contempla como puntos fundamentales las peticiones
de leyes del trabajo y medidas contra la carestia de la vida.
L k v a- a- raho campaiias pidiendo la abolicion del impuesto al ganado argentino c o m o medio de abaratar las subsistencias; a favor de la iristruccion primaria obligatoria, contra la inmigracion;
--I

25

solicita la proteccion aduanera para la industria nacional y, desde
luego, pi& que se promulguen leyes laborales. En suma, hace
suyo el programa del Partido Dem6crata y lo difunde a vastos
sectores de 10s trabajadores. El Congreso Social Obrero disminuire sus actuaciones publicas hacia 1908 como consecuencia de
.los sucesos de Iquique, derivando en una organizacion provincial santiaguina. Ademas, por el hecho de constituir una organizacibn que persigue fines de socorros mutuos, y por su composicion heterogbnza y policlasista, el mutualismo va a jugar un papel pasivo en la lucha social. Sin embargo, es a partir de estas sociedades que va a emerger el sindicalismo como organism0 clasista y dinarnico.
Las Mancomunales

El aguerrido gremio de lancheros de lquique va a estructurar la
primera organizacion sindical general del pais. En 10s primeros
meses de 1900 surge la Combinacion Mancomunal de Obreros,
formada a base de 10s distintos grupos de trabajadores maritimos; se extiende posteriormente hacia el interior agrupando a
obreros de las oficinas salitreras. Su nacimiento es clasista ya
que es la respuesta proletaria a la Combinacion Salitrera, la organizacion de propaganda de 10s empresarios del nitrato de sodio. En su primera declaracion publica afirma que se constituye
para "la defensa del Trabajo". "No siendo por tanto trabajadores activos: 10s capataces, empleados, industrial&, comerciantes,
propietarios, rentistas y siendo en inter& de todos esos sefiores
vivir del product0 del esfuerzo del trabajo, mal podriamos reunirnos en una asociacion de proteccion del Trabajo (como seria
el cas0 de las sociedades de socorros mutuos)".
Los requisitos para ingresar son: pertenecer a la clase obrera, tener a lo menos 16 afios, cumplir 10s acuerdos, asistir a reuniones, contribuir con el 5O/o de su renta mensual para ahorro
y pagar una cuota mensual de 20 centavos. La estructura orga-
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ancomunal es el gremio, a saber, lancheroIS,estibaeros, artesanos y mineros. E l gremio se :iubdivide
en yru(JuJ. I'odoc estos gremios se reunen en un conslreso que
elige a 10s dirigentes, 10s que deben ser "trabajadores CII JCIVIcia". Los combinados se deben el tratamiento de "sefior" en las
sesiones, y en 10s edificios sindicales se iza en las grandes ocaSiones la bandera blanca con un cuadro azul enmarcado en rojo
que lleva una estrella de cinco puntas flanqueadas por dos ramas
de laurel. La conciencia clasista de la mancomunal se expresa
en sus estatutos a1 declarar: "el que contraviniere el estatuto de
la organizacion incurrira en el infame delito de traicion a la
Combinacion, sera expulsado y se publicara su nombre en 10s
periodicos. Un consejo de disciplina d e tres miembros del gremio a que pertenece lo juzgara". E n suma, la combina-ihn mancomunal reune las caracteristicas de una sociedad de socorros
mutuos que cumple eficientemente esas tareas, conI las finalidades de una organizacion sindical que defiende 10s intereses comunes de sus afiliados. E n este aspect0 su actuacic5n es pasiva,
-I^
---:
ya que la enorme mayoria de las huelgas del periouu
-1lldblVdb
y agresivas- son espontaneas, y en ellas la participacion de la
mancomunal se expresa en la elaboracion del pliego de peticiones y en la orientacion de 10s hechos posteriores a1 estallido del
conflict0 social.
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La Convencion Mancornunal
La expresion culminante del sindicalismo es la realizacion de la
Primera reunion de 10s mancomunales del pais en mayo de
1904 que se convoca con motivo de las conclusiones elaboradas
Por la denominada Comision Consultiva del Norte acerca de 10s
Problemas del trabajo de las salitreras. Los trabajadores calificaron de Parciales y favorables a 10s empleadores dichos informes
Y convocaron a la Convencion para dar una respuesta obrera. A
esta reunion asisten las combinaciones mancomunales de obreros

27

de T a r a p a d (Iquique, Pisagua y Caleta Junin), Antofagas ta, Chafiaral, Taltal. No concurre la Mancomunal de T o m p i l l a
por hallarse sus dirigentes procesados judicialmente. Por la zona
central asiste la Confederation General de Trabajadores de Chile,
que agrupa a las Uniones de Trabajadores de Baron (ferrovia
rios), de zapateros, panaderos y tripulantes, todas de Valparaiso.
De Santiago asisten et centro de tapiceros y el gremio de panaderos. La zona del carbon esta representada por la Federaci6n de
Trabajadores de Lota y Coronel, el gremio maritimo de Coronel
y la Mancomunal de Lebu. En suma, asisten unas quince organizaciones con cerca de veinte mil afiliados. Estos sindicatos editaban 10s siguientes semanarios: E l Trabajo (Iquique), E l Trabajo
(Tocopilla), El Maritimo (Antofagasta), El Obrero (Chaiiaral),
La Voz del Obrero (Taltal), E l Alba (Lota) y La L u z (Lebu).
La Convencion se inicia con dos incidentes: uno, el retiro
de dos sociedades de resistencia de orientacion anarquista que
alegan que nada tienen que pedir al gobierno, y el otro, la peticion de la policia para designar observaaores en la reunion lo
que. por supuesto, provoca la protesta de 10s delegados. La
reunion nacional acuerda presentar al gobierno un manifiesto de
10s trabajadores de Tarapaca que contiene las peticiones mas
sentidas de 10s obreros pampinos, complementadas con memoriales especificos de cada mancomunal u organization laboral
presente. Se resuelve aceptar como estatutos 10s aprobados por
la Mancomunal de Tarapaca, la Confederacion General de
Trabajadores y la Federacion de Trabajadores de Lota y Coronel. Otros acuerdos son: mantener las denominaciones de cada
organism0 agregando el vocablo mancohunal; unificar las prestaciones de socorros mutuos, fomentar la ayuda mutua y editar
periodicos; llamar a una Convencion Obrera Industrial cada tres
afios, y estimular la formacion de la CBmara del Trabajo que
agrupe a todas las organizaciones obreras. Finalmente, se solicita la promulgacion de leyes del trabajo y garantias constitucionates para el desenvolvimiento de las actividades mancomunales.
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Una clelegacion de la Convencion hace entrega al Presidente
Germiin Riesco de 10s acuerdos de la reunion sindical.
La Convencion va a constituir un estimulo valioso para la
ea,,al ,si6n y consolidacion del movimiento mancomunal. A las
organizaciones existentes, se agregan en 10s aiios siguientes, las
mancc)munates de La Serena, Coquimbo, Tongoy, Ovalle, Quitlota, ’Valdivia y la de Santiago en 1907.

Las Sociedades d e Resistencia
Oportunamente se hizo referencia a la UnionSocialista, que educi, a una promocion de organizadores de las denominadas sociedades o uniones en resistencia y federaciones, varias de tas cuales van a incorporarse posteriormente a la corriente mancomunal.
Sin embargo, en Santiago y Valparaiso principalmente, van a
persistir en 10s esfuerzos de organizar este tip0 de sindicatos.
Sus inspiradores son grupos de anarquistas congregados en centrosde estudios sociales que difunden su ideologia en hojas “que
salen cuando pueden”. La sociedades que se logran constituir
son de existencia ef imera; desaparecen tanto por la reacci6n
patronal como por la escasa conciencia clasista de 10s obreros.-Logran consolidarse en dif iciles circunstancias y con altibajos,
en sectores obreros de imprenta, panificadores, tranviarios, zaPateros, estucadores y otros oficios. Hacia el afio 1907 tratan
de organizarse en una Federacion de Trabajadores de Chile con
Precarios resultados. E n todo caso, esta tendencia organizativa
begs un papel activo en las luchas sociales del periodo.
E n lo que se refiere a las otras organizaciones de 10s trabaMores, como cooperativas o grupos de pobladores, son prictim-nente inexistentes. Hay una manifestacion del problema en
una declaracion de propositos de las mancomunales, incorporada a sus estatutos, de fomentar el cooperativismo.
Las organizaciones del movimiento obrero sufren un got-
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pe d e muerte con la masacre de la Escuela Santa Maria de Iquique en diciembre de 1907. Practicamente desaparece el movimiento mancomunal, las sociedades en resistencia languidecen y
visiblemente la lucha social se ve acallada durante un largo pe.
riodo. Sin embargo, una realidad social emerge en el pais: ha
nacido el movimiento obrero, con todas las consecuencias que
significa la presencia de la clase trabajadora en una nacion.

Capitulo I 1

-

LA ETAPA HEROICA (1909 1925)
.A EVOLUCION NACIONAL Y LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL
El desarrollo economico del pals durante el period0 a resefiarse,
sigue en general las tendencias basicas enunciadas en el capitulo
anterior. La actividad salitrera experimenta al iniciarse la primera guerra rnundial, en agosto de 1914, una paralizacion de faenas que el gobierno afronta con emisiones de papel moneda, rebajas de 10s sueldos de 10s funcionarios pirblicos-civiles y crbditos a las empresas, medidas que palian transitoriamente esta
crisis hasta que la produccion se normaliza totalmente durante
el transcurso de la guerra. AI tbrmino del conflict0 bblico se
produce una nueva crisis que se prolonga algunos afias (1919 21), ocasionando un quebranto a la economia del pais, lo que
se traduce en el desempleo de 10s trabajadores salitreros, el desequilibrio del presupuesto, incluso el pago tardio de 10s sueldos
de 10s funcionarios, y en el encarecimiento de 10s precios de las
subsistencias. El gobierno trata de intervenir en la industria sin
mayor exito, contrata emprbstitos, se promulgan diversas leyes
de emision de papel moneda, hasta que retorna la normalidad al
mercado internacional y f i s salitreras reinician sus actividades,
Producibndose en ellas una expansion que culminara en las postrimerias de 1929. Se inicia la explotacion de las minas de cobre
de Chuquicamata, El Teniente y Potrerillos por empresas norteamericanas, y este mineral empieza a jugar paulatinamente un
importante papel en la balanza de pagos del pais. Se debe decir
que el Estado no establecio ninghn gravamen o derecho aduanerO a la exwrtacion de las barras de cobre. La guerra produce el
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desplazamiento de nuestro comercio internacional desde el mercad0 europeo al norteamericano y por consiguiente, da lugar a
la presencia del imperialism0 del pais del norte.
La actividad agropecuaria se acrecienta con la explotacion
definitiva de las regiones incorporadas a la economia en el periodo anterior, vale decir, La Frontera y la zona de Magallanes.
La industrializacion recibe un importante impulso en este periodo como mnsecuencia del vacio que dejan nuestros habituales
proveedores europeos; este desarrollo persistira en 10s afios siguientes. La inflacion monetaria alcanza, especialmente en la decada del 20, indices elevados, agravando 10s efectos ya descritos
de este fenorneno.
A partir del movimiento politico de 1920, el Estado empieza a desempefiar un papel intervencionista en la vida economica del pais. E n las postrimerias del periodo se promulgan decretos - leyes que reglamentan 10s bancos, establecen el Banco
Central, la Superintendencia de Bancos y la conversion monetaria; se implanta el impuesto a la renta y se dicta una ley organica de Presupuesto.
Nuevos grupos sociales se van generando en la sociedad
chilena. A la oligarqui'a agricola tradicional vinculada a 10s sectores salitreros y financieros, se incorporan 10s grandes terratenientes de la Frontera y zona austral del pais y un creciente
numero de empresarios industriales y manufactureros, estos ultimos sectores desvinculados en ese tiempo de 10s circulos politicos y gobernantes del pais. Tambibn empieza a surgir un nuCleo de profesionales universitarios y egresados de 10s liceos que
unidos a 10s maestros primarios, configuran un sector destacado de la denominada clase media en el terreno intelectual y en
10s cuadros politicos del radicalismo. La clase trabajadora tambien ve acrecentar sus efectivos, y a 10s obreros salitreros se agregan 10s cupreros y de otros minerales, y en el centro del pais 10s
obreros d e la naciente industria manufacturera y fabril van a
incorporarse en forma activa a la lucha, j u n t o con 10s ferroviarios y 10s mineros del carbon.
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ElI surgimiento de estas nuevas clases sociales va a tener diverW !xpresiones intelectuales con ocasi6n del Centenario de
la independencia Politica del pais en 1910. Una de ellas es la
obra del profesor de castellano y f r a n k s del Liceo de Taka,
AlejandrO Venegas Carhs, quien con el pesudonimo de Julio
ValdQ Canje, escribe Sinceridad. Chile intimo 1910, libro donde enjuicia con d i d o s argumentos, con un conocimiento cabal
Y fervor patriotico, 10s problemas que asolan a la sociedad chilens. Una a una va analizando las cuestiones economicas, socials, politicas y culturales que mantienen at pais en el marasmo
economico, la inamovilidad social, el formalismo p o l itic0 y la
miseria e ignorancia de su pueblo. Critica acremente el ego ismo
y miopia politica de sus clases dirigentes y sus partidc)s politiCOS, denuncia la pavorosa realidad que viven 10s trabaji3dores, y
plantea las soluciones que estima adecuadas para sacalr al pais
de la postracion moral en que esta sumido. La otra e x presion es
de Luis Emilio Recabarren, obrero tipografo, autodidacta, socialista, que en su conferencia titulada "Ricos y pobre! i a t raves
de un siglo de vida republicana", enjuicia las condiciont ?s de t r a
bajo y vida de la clase obrera.* Denuncia 10s salarios miserables ,
su no pago oportuno, el monopolio comercial, el encar ecimient o de la vida, la habitacion malsana, el analfabetismo, la desesperanza de 10s oprimidos, etc. Escribe que la Independcmcia politica no solo no trajo ningun mejoramiento de las conIdiciones
del pueblo, sino que ha significado un aumento del beneficio de
la clase propietaria del pais. E n suma, el portavoz de la clase
Luis Emilio Recabarren. Nacio el 6 de julio de 1876 en Valparaiso .
Obrero tipografo. Miernbro del Partido Democrata. del que Ilego a se
k r e t a r i o General. Disiente con esa organizacion y funda en 1912 el
Partido Obrero Socialista. A consewencia del irnpacto moral de la Revolucion Rusa, el POS deviene en 1921, por iniciativa suya en el Partido
bmunista de Chile. Fundador de la prensa obrera chilena: Democracia;
El Trabajo; La Reforma; El Grito Popular; El Despertar de 10s Trabajadares; El Socialista; La Federacion Obrera; Judicia, etc. El afio 1906 es
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obrera y un representante intelectual de la naciente clase media,
expresan las nuevas tendencias sociales renovadoras de la n b
cion que van a tener ocasi6n de manifestarse en el movimiento
politico del aAo 1920.
La lucha social, paralizada a consecuencia de 10s dramiticos
sucesos de Iquique, reaparece en 10s aAos siguientes en forma
de esporidicos movimientos sociales. En visperas del Centenar i o sB registra una agitation callejera organizada por 10s ferroviarios, quienes solicitan la devolucibn de un descuento de sus salarios, lo que obtienen por una ley en forma inmediata. AI aAo siguiente, estalla una huelga de los maritimos de Valparaiso por
pet iciones econ6m icas.
E n octubre de 1913, se genera por razones econbmicas y
peticiones de leyes de trabajo, una huelga general de 10s trabajadores del primer puerto del pais.
La marea social se agrava con la crisis de desempleo producida en visperas de la Primera Guerra Mundial, situacion que
mejora considerablemente durante casi todo el transcurso del
acontecimiento bblico.
Una huelga general de 10s obreros de puertos d e Chile en
julio de 1917, organizada mmo protesta por la implantacion del
carnet de identificacion, inicia un periodo de gran efervescencia
social en un cuadro de crisis economica, inflacion desatada, desempleo, etc. a la que se agrega la actividad cada vez creciente
del trabajo organizado. El movimiento se canaliza en la Asamblea
despojado de su cargo de diputado, no obstante haber sido legitirnament e elegido. Vuelve en 1921 como parlarnentario por un periodo de tres
a h . Internacionalista, rniembro del movimiento obrero argentino. Participa en la formacion de 10s Partidos Cornunistas de Argentina y de Uruguay. A c t l a en sus primeros a6os de vida plblica en el m u t u a l i s m y durante un tiernpo colabora en la transforrnacion sindical de la FOCH. Escribe diversos opbsculos: "Ricos y Pobres", "La materia eterna e inteligente", "El Socialismo", etc., para divulgar su ideario socialista. De relevantes condiciones morales y personales, se suicida el 19 de diciembre
de 1924, perdiendo el pais su m k esclarecido lider obrero.
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Obrera de Alimentaci6n Nacional, que durante 10s aAos 1918 1919lleva a cabo sus "mitines del hambre" como protesta por
el alza del cost0 de la vida, proponiendo una serie de medidas
para abaratarla y un nuevo criterio para afrontar 10s problemas
aciales. La Asamblea, que agrupa en este frente contra la vida
cars a 10s obreros fochistas, anarco-sindicalistas y estudiantes,
impulsa la presentaci6n de pliegos de peticiones en diversas empresas del pais, y la organization de numerosos consejos o uniones sindicales. E n enero de 1919 ocurren 10s sucesos de Puerto
Natales, donde mueren varios obreros y otros tantos son procesados. Se declaran huelgas generales en Santiago, en Antofagasta, se promulga la ley de Residencia, se procede a expulsar del
pais a varios dirigentes de ascendencia extranjera, se aprueban
facultades extraordinarias, etc.
Toda esta realidad prosigue durante el crucial aiio 1920 y
se agrava con una huelga general de 10s mineros del carbbn que
se prolonga durante dos meses, estimula otros conflictos colectivos y llega a amenazar el funcionamiento de las actividades economicas nacionales. Per0 un hecho politico agrega m i s elementos a la caldeada atm6sfera social: la elecci6n presidencial de 25
de junio y sus ulteriores consecuencias, que atrae a la atenci6n
publica y desde luego al movimiento obrero. La tendencia POpulista, encabezada por el abanderado de la Alianza Liberal,
Arturo Alessandri, logra concitar el apoyo entusiasta de gran
Parte de la clase media y de 10s trabajadores. Estos ultimos se
sintieron interpretados por 10s planteamientos aliancistas, que
contemplan, entre otros aspectos, la promulgaci6n de un C6di90 del Trabajo. La oligarquia gobernante no se resigna a la perdida tanto d e su candidato unionista, Luis Barros Borgofio, como del poder politico y toma una serie de medidas para obstruir e impedir el ascenso al gobierno del lider de la Alianza Liberal. Se asalta un 21 de junio la Federaci6n de Estudiantes, se
destruye el local, se le cancela la personeria juridica y se procesa a sus dirigentes, acusados de "traidores a la patria". E l 27 de
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junio se incendia el local y masacra a varios obreros de la Federaci6n Obrera de Magallanes y se inicia "el proceso a 10s subversivos", que lleva a la carcel a mas de mil dirigentes obreros;
t o d o este conjunto de acciones estan destinadas a barrenar las
bases sociales del alessandrismo. La muerte del estudiante Jose
Doming0 G6mez Rojas, el 29 de septiembre, pone punto final a
esta ofensiva gubernamental y se reconoce el triunfo del candidato aliancista, quien sube al gobierno rodeado del fervor popular.
El gobierno envia en enero de 1921 un proyecto de C6digo del Trabajo para su discusion en el Congreso Nacional. Sin
embargo, esta presentaci6n es tramitada un largo tiempo en el
parlamento y se ve empaiiada por 10s sucesos de la oficina San
Gregorio, el 7 de febrero, donde se produce un incidente en que
mueren algunos militares y varios obreros. La reaccion de la
fuerza armada produce otras tantas victimas y un proceso judicial. Las luchas sociales se canalizan por medio de las pujantes
organizaciones sindicales y la actuacion de 10s partidos politicos
de 10s trabajadores. Se registran numerosos conflictos colectivos
en las distintas actividades del pais, incluso unas veinticinco
huelgas en el campo chileno, y se mantiene en general una gran
efervescencia social por la d i f i c i l situation economics general.
Los pronunciamientos militares atraen la atencion'de 10s
trabajadores hacia las cuestiones politicas contingentes. Despues
de un cornpas de espera, 10s trabajadores entran en abierta beligerancia con la Junta Militar del 5 de septiembre de 1924, constituyendo las distintas tendencias el Comite Obrero Nacional,
que coadyuva a1 golpe militar del 23 de enero de 1925. S i n e m bargo, la presencia de 10s militares en 10s puestos de gobierno se
traduce en una politica de abierta hostilidad a1 movimiento. Esta
actitud tiene su punto culminante cuando el Ministro del Interior ordena al comandante de la guarnicion de Tarapaca reprimir una huelga general de 10s obreros salitreros. Se caiionean
las oficinas de La Coruiia, Pontevedra y el campamento Buena
~

ventura, producikndose varias decenas de muertos; detienen a 10s
dirigente9 de la FOCH provincial, y se les inician procesos militares en 10s que se incluye a todas las directivas sindicalesde la
vecina provincia de Antofagasta. Este grave golpe deja desorganiZ ~ yO moralmente debilitado al movimiento sindical, y repercute, desde luego, en las esferas politicas de 10s trabajadores
organizados.
La preocupacion de 10s trabajadores, despuks de estos luctuosos hechos, se vuelca a la discusion d e la nueva Constitucion,
y a las elecciones de octubre del aiio citado. La economia nacional empieza a expandirse en estos aiios y el movimiento laboral
tambien experimenta lentamente un renacimiento per0 no logra
superar sus divisiones ni las persecusiones de que es objeto. Los
elementos castrenses empiezan a moverse hacia el poder politico
y en febrero de 1927 ponen precticamente fuera de la ley a todas las organizaciones del movimiento obrero.
El Estado, en este periodo, empiezaa.intervenir en 10s problemas del trabajo a partir de la promulgation de las leyes laborales, de seguridad social e incluso de cooperativas. Se consagran
en el terreno juridico las conquistas sociales que habian obtenido "de facto" 10s trabajadores organizados en este periodo. Se
reglamenta el contrato individual de trabajo, se establece una
distincion legal entre obreros y empleados, se estipula un aviso
de seis dias o un mes para poner tkrmino a la relacion de trabaio, se legisla sobre enganches y el trabajo de mujeres y nibos. Se
prohibe el pago de las remuneraciones que no sea en moneda de
curso legal, se establece el libre comercio, se reglamenta el regimen interno de las faenas, etc. Se reconoce la organization gremial de planta o establecimiento en su variedad de sindicato in
dustrial o profesional, se reglamenta minuciosamente su constitucion, administracion, directivas, finanzas y e x t i n c i h . Se prohibe formar federaciones de sectores industriales y mantener
fondos de huelga. Las leyes de seguridad social establecen el
riesgo a cargo de 10s empleadores en 10s accidentes del trabajo,

-
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y 10s seguros de enfermedad, vejez e invalidez, estableciendo el

Estado 10s organismos administrativos correspondientes. El gobierno interviene tambien en 10s conflictos colectivos reglamentando la negociacion colectiva y la huelga. Ademas, se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia y Prevision Social para actuar en
el campo laboral. Tambien 10s empleados publicos obtienen la
creacion de una caja de prevision social. E n suma, el Estado institucionaliza la protesta obrera canalizando 10s conflictos y
moldeando t odo un sistema de relaciones de trabajo que sera la
tendencia solcia1 predominante en 10s proximos aiios. Los anarcosindical istas se oponen resueltamente a toda esta legislacion social; en cam13io, los consejos de la FOCH apoyan las leyes aprobadas consiclerando que son a lo menos paliativos de 10s males
sociales gene rados por el capitalismo.
La vida politica del pais se sigue deslizando por las aguas
del plarlamentarismo "a la araucana" c o m o se dijera en la epoca,
con Ilas caracteristicas indicadas en el periodo anterior. E l Centenar.io de la lndependencia encuentra al pais en una "paz octavia na" que se traduce en una oligarquia agraria y salitrera que
vive sin pagar impuestos y derrocha la riqueza nacional, y en un
&in i e n politico irresponsable. AI juego politico se incorpora
tambien el Partido Democrata, desvaneciendo la posibilidad de
una politica independiente y honesta por parte de un sector de
t rabajadores.
E n el terreno de 10s acontecimientos internacionales, son
10s desajustes economicos y sociales del periodo de postguerra,
cuyos efectos en el pais se analizaron en parrafos anteriores, y
la Revolucion Rusa iniciada el 7 de noviembre de 1917, 10s aspectos mas destacados. E n el plano latinoamericano est6 en p l e
n o desarrollo la revolucion mejicana que, iniciada el aiio 1910,
culmina siete aiios m i s tarde con la promulgacion de la Constitucion revolucionaria. Los estudiantes de la Universidad de Cordoba dan comienzo en 1918 a la Reforma Universitaria, movimiento de e m a n c i p a c i h intelectual de la clase media y de remo__I
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zamiento de 10s planteles universitarios que alcanza vastas proyecciones en la vida politica de 10s paises latinoamericanos.
Todo este cbmulo de circunstancias van a repercutir en la
escena politica nacional cuando la clase media, presionada y apoyada por la clase trabajadora, inicia e l camino de la lucha
por el poder politico en las elecciones presidenciales de 1920.
EI eje politico de estos grupos sociales es la Alianza Liberal,
nucleada en torno del Partido Radical y apoyada por 10s democratas y sectores liberales sueltos. El radicalismo, en este periodo, se ha ido permeabiltzando a las wevas ideas posttivistas, que
se traducen en u n intervencionismo del Estado en materias economicas y sociales, y constituyen la expresion ideologica de una
burguesia y pequeiia burguesia en ascenso. La Alianza Liberal
encuentra su lider en el senador Arturo Alessandri Palma, quien
desafia a la oligarquia tradicional agrupada en la Union Nacional, en 10s comicios del 25 de junio de 1920. El candidato aliancista plantea como programa electoral, entre otras materias, el
control de 10s bancos, la conversion monetaria, el impuesto a la
renta, la intervencion en el comercio del salitre, una reforma
constitucional con un poder ejecutivo fuerte, la dictation de leyes del trabajo, la solucion del diferendo de Tacna y Arica,
etc. En suma, se hace eco de una serie de problemas que son
sentidos profundamente por la clase media y el pueblo trabajador. El caudillo logra captar la adhesion fervorosa de 10s trabajadores e incluso, llega a interesar a la oficialidad joven del ej6rcito. Se genera el primer movimiento populista de la historia del
Pais; la eleccion alcanza ribetes encarnizados y en ella se utilizan profusamente, por ambos bandos, todos 10s viciados procedimientos electorates de la Bpoca. El resultado es estrecho y para dirimir la contienda, se designa un tribunal de honor, organismo inconstitucional; per0 la tension social ya habia quebrado la
institucionalidad. El gobierno oligirquico trata por todos 10s mediosde evitar el ascenso al poder del candidato aliancista. Fragua
un complot internacional que conduce a la movilizacibn de las
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fuerzas armadas al norte del pais y enciende el fervor patri6tico de

las multitudes. Se asalta y destruye el local de la FECH, se masacra a miembros de la Federacion Obrera de Magallanes y unos
mil dirigentes obreros son incorporados al "proceso de 10s subversivos". Este estado de cosas se mantiene varios meses hasta
que la muerte del estudiante Gomez Rojas pone termino a esta
serie de atropellos.
El nuevo gobierno asume sus funciones rodeado del fervor
popular, en medio de dificiles circunstancias economicas y con
la enconada oposicion en el Congreso de 10s sectores derrotados.
Se une a estos hechos la indisciplina de 10s parlamentarios aliancistas, que hace que el regimen parlamentario viva dias de gloria,
desbancando ministerios y haciendo infructuosa la gestion gubernamental. Los sucesos de San Gregorio y la angustiosa situacion economica de 10s asalariados, empiezan a deteriorar el apoyo popular y va a ir creando una realidad que hare crisis en
1924. Ese aiio, el Presidente interviene abiertamente en las elecciones parlamentarias con el apoyo de la fuerza armada, desalojando a la oposicion unionista de la mayoria del Senado y obteniendo un claro predominio la Alianza Liberal en el parlamento.
Los grupos oligarquicos desplazados del poder empiezan a conspirar apoyados por la aka oficialidad del ejercito. La ocasion se
presenta cuando el Congreso empieza a discutir la creacion de la
dieta o sueldo para 10s parlamentarios, posponiendo un aumento
de 10s sueldos de 10s militares. El 5 de septiembre estalla el golpe
militar; el Presidente trata de conjurar la situation designando
jefe del gabinete al comandante del ejercito, general Altamirano,
y elabora su programa ministerial. E l 8 de septiembre las dos ramas del Congreso Nacional aprueban el reajuste de las remuneraciones de las fuerzas armadas y todas las leyes del trabajo, de la
seguridad social y de cooperativas. A 10s pocos dias se forma una
Junta Militar que disuelve el Congreso, deporta de hecho al Presidente, que sale con un perrniso constitucional. y toma divers a S medidas de represion contra el movirniento obrero, revivien-
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do 10s aciagos dias del aiio 20. La reacci6n surge de la juventud
militar pro-aliancista. que en conjunto con un &mite Obrero
National, da un golpe de estado el 23 de enero de 1925 derrocando a la Junta Militar unionista. El Presidente retorna al pais y se
aboa exclusivamente a redactar la nueva Constitucih, designand0 una comision consultiva ad hoc y sometiendo el texto aprobad0 a un plebiscito. Pese a que el plebiscito cuenta con la
opsici6n de todos 10s partidos politicos, obtiene una holgada
mayoria. El sostkn politico del Presidente lo constituyen las
fuerzas armadas, las que designan a miembros caracterizados de
ellas -Carlos Ibiiiez, entre otros-,como ministros y autoridades del gobierno. En otras palabras, el militarismo empieza a jugar un papel decisivo en 10s asuntos politicos del pais.
La Constitucion conserva sus caracteristicas basicas democritica - liberal. lncorpora en forma atenuada algunas concepciones sociales y establece el rkgimen presidencial, reduciendo
considerablemente 10s poderes del parlamento. Una ley de elecciones promulgada con anterioridad completa la mencionada
Constituci6n y establece una generacion del poder politico mas
correcta y depurada.
Los partidos tradicionales se ponen de acuerdo en un candidato civil para evitar la eventual postulacion de un militar a la
presidencia de la Republica en las elecciones de octubre. Este
candidato. Emiliano Figueroa, derrota al abanderado de "10s
asalariados", Jose Santos Salas, y asume el poder, en el que
Permanece apenas un aiio y medio. En mayo de 1927 se realizan nuevas elecciones presidenciales por renuncia del titular y se
impone sin oposicion el coronel Ibiiiez, inaugurando formalmente el periodo castrense de la historia nacional.
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EL MOVIMIENTO OBRERO

-

Durante este period0 (1909 1925). las organizaciones de trabajadores asisten a trascendentales acontecimientos dentro de sus
filas. Se produce el colapso de la I 1 lnternacional Socialista a
consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial. Las es.
peranzas que se habian puesto en esta organizacion, que agrupaba a todos 10s partidos socialistas y sindicatos, para detener el
conflicto bklico, se esfumaron ante la terrible realidad que signific6 esa hecatombe. El otro acontecimiento cumbre es IaRevolucion Rusa. Por primera vez, una organizacion politica de 10s
trabajadores, el Partido Obrero Social-democratao Bolchevique,
asume el poder por medio de una insurrection e inicia, a partir
de noviembre de 1917, la construccion de una sociedad socialista. El impact0 de la revolucion es inconmesurable en la evoluci6n de la humanidad, y plantea nuevos y trascendentales p r o
blemas como el imperialismo, la cuestion agraria, la difusi6n del
marxismo, el papel del partido, etc. Toda esta gama de proble
mas tiene un significado hondo y constituye un aporte valiosisimo para las luchas de 10s trabajadores, especialmente de 10s
pertenecientes a 10s paises de la periferia del centro capitalista
europeo, entre ellos Chile. La Revolucion provoca, por otra parte, la division del movimiento obrero internacional, a1 fundane
la lnternacional Comunista y la lnternacional de Sindicatos Rojos constituidas por 10s partidarios de la construccidn socialista
en la Union SoviBtica. El otro segment0 sigue constituldo por
10s partidos Social Demhrata y Laborista, que discrepan con
el planteamiento anterior, originando la formacion, por su parte,
de la lnternacional Socialista y Laborista y de la Federacion
Sindical Internacional. Esta division del movimiento obrero tendra funestas consecuencias, especialmente en Europa y perdura.
ra hasta la vispera de la Segunda Guerra Mundial.
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El Partido Obrero Socialista
EI Partido Democrata, al que describimos en el capitulo anterior
cOmo el primer intento organic0 de plantear una politica i n d e
pendiente de 10s trabajadores en relacion a 10s partidos tradicionales, sigue actuando en la epoca resefiada. Seguira conservando
un i m portante contingente entre e l artesanado y trabajadores urbanos del pais, per0 entrara a l juego del regimen parlamentario
con tcidas sus alternativas y corruptelas. En 191 1 suscribe u n
pact0 con 10s Partidos Conservador y Liberal Democratic0 -la
denominada Coalition- que remece las filas de sus militantes y
trae como consecuencia su quebrantamiento. Por otra parte,
como se dijera anteriormente, en este partido siempre existio
una tende!nc;a mas avanzada, que ahora se rnanifestara abiertamente COIi motivo de la escision y tomara el nombrie de Partido
AL..^..^
P.
u D r e r u mcialista. Despues de este acontecimiento , el Partido
Democrata seguira actuando, ligando esta vez su jestino a la
Alianza Liberal a l a que aporta sus sectores popukires durante
el movimiento del aiio 20. Un ala izquierda del parti do colabora
con el moivimiento obrero durante u n tiempo, per0 a la larga el
Partido Dlemocrata continua siendo una organizac ion politica
oportunista y colaboracionista.
El sector mas militante y doctrinario del PalLIUu y c I I I u crata proc:ede a separarse de la agrupacion el 6 de junio de 1912
^^^...
p a i a I;Ullbtituir una fuerza politica obrera socialista. Encabeza el
movimient o el esclarecido dirigente Luis Emilio Recabarren que,
junto con u n grupo de trabajadores de Iquique, se da a la tarea
de organi;zar un autentico partido de trabajadores. lgual accion
..
w m c a llevan a cabo en ese mismo mes 10s obreros de Magallanes al fun1dar el Partido Socialista Chileno.
.. . . Los fundadores del Partido Obrero Socialista justifican su
alsldencia con su antigua tienda politica en u n documento que
refleja la !jituacion politica de ese tiempo. Estos declaran que se
han margi nado por las siguientes razones :

.*",.
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"1. Porque el Partido Democrata en su acci6n durante toda su
existencia se ha unido a 10s partidos de la clase capitalista y
enemigos del progreso de 10s trabajadores.
"2. Porque mediante pactos comerciales con aquellos partidos,
en cada campaha electoral, el Partido Democrata ha contribuido a consolidar el poder de la burguesia capitalista en
perjuicio de la naciente organizacion de 10s trabajadores.
"3. Porque el Partido Dembcrata jamis se ha preocupado de organizar a 10s trabajadores para la defensa de sus intereses
economicos, ni se ha preocupado de la instruction del pueblo por medio de la conferencia o del periodico.
"4. Porque muchos candidatos democratas, con el silencio autorizado del Partido, han practicado el cohecho, contribuyendo a la corrupcion igual que 10s demis partidos.
"5. Porque el inciso 7 del Art. 49 del Reglamento autoriza a1
Directorio General para anular cualquiera disposition reglamentaria, lo cual autoriza el despotismo.
"6 Porque el partido en sus diversas convenciones se ha negado
a establecer un programa de reivindicaciones obreras.
"7. Porque la conducta de 10s diputados del Partido Democrata
ha sido deficiente, incompleta e inconsecuente. Las discusiones y declaraciones en que algunos de estos representan
tes han creido defender 10s derechos del pueblo, han sido
destruidos por sus actos de apoyo a mayorias deshonestas.
"8. Porque la doctrina socialista. mis completa que la democratica, realiza de verdad la redencion de 10s oprimidos.
La doctrina democritica significa solo hacer el gobierno de
una nacion en conformidad a las ideas politicas de la mayo.
ria de 10s ciudadanos. La doctrina socialista significa el perfeccionamiento de las costumbres politicas y la modificacion de las costumbres economicas en forma de proporcionar a todos 10s medios de vivir dichosos".
Recabarren, junto con fundar el Partido, crea tambi6n una
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cooPerativa de pan y otra grafica, un sindicato, la Sociedad Defensa del Trabajo de Oficios Varios, y organiza un gran diario
obrerO, E l Despertar de 10s Trabajadores, que se publica toda
ega etapa hasta su clausura el afio 1927.
E l POS se constituye en forma definitiva en su primer
Congreso Nacional celebrado el 10 de mayo de 1915 en Santiago. En dicha reunion se aprueban su declaration de principios,
su programa m i n i m o y su estatuto organico. Se declara pacifista, se pronuncia por la votacion en blanco en las elecciones presidenciales y elige un comit6 nacional con sede en Valparaiso,
con Ramon Sepulveda Leal como Secretario General.
En ese tiempo, el POS tiene secciones en t o d o el norte
chileno, Santiago, Valparaiso, Concepcion y Punta Arenas. Edit a el diario E l Despertar en Iquique, unos seis semanarios en el
resto del pais. La influencia del POS como vanguardia politica
del movimiento obrero es trascendental. Desde luego, contribuye a la reanimaci6n del sindicalismo, como se vera en el acapite
consiguiente, participa en 10s eventos electorales aunque la corrupcion del sistema le impide obtener en ese tiempo una representaci6n parlamentaria, incluso municipal, salvo en dos oportunidades: una en Santiago en 1913, y otra en la comuna de Refresco de la provincia de Antofagasta.
Es interesante dar a conocer su programa minimo, cuya
difusibn entre vastos sectores obreros contribuye t a n t o a su educaci6n politica cOmo a la toma de conciencia de su condicion de
clase explotada, y que explica en parte el auge del movimiento
PoPulista de 10s afios veinte. Este programa hace referencia a 10s
siguientes aspectos: en legislacion del trabajo se pide la creacion
del Ministerio del Trabajo; la fijacion de la jornada de trabajo
en ocho horas; la reglamentacion del trabajo de mujeres y ni
60% asi como del trabajo domiciliario; legislaci6n sobre accidentes del trabajo como tambikn acerca del retiro e invalidez; creacion del seguro obrero y reglamentacion en forma especifica del
trabaj0 agricola y minero. E n lo que se refiere a legislacion so-

-
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cial, se propugna la igualdad civil y politica de la rnujer; la sepa.
raci6n de la lglesia del Estado; la prelacion del rnatrirnonio civil
ml-..-,..:A..
A 0 I 3 n3+,3rnirl=
sobre el religioso; la deLiaiauwii
LwJCl
la p a L G t a r n u u d de 10s
hijos ilegitirnos, y la obligation del padre de dar una pension de
alirnentos y proporcionar education al h i j o ilegitirno hasta 10s
14 ahos de edad. Instruccion obligatoria, laica y gratuita, ins.
tituir la sopa escolar en todos 10s establecirnientos estatales COrno tarnbibn la atencion medica escolar y subvencionar por parte
del Estado a las colonias escolares. Finalmente, suprirnir la pena
de rnuerte. E n lo referente a la legislacion politica, solicita la revision dt? la Constitution Politica y la supresion del Consejo de
Estado y de la Cornision Conservadora; reernplazo d e la eleccion d e iegundo grado del Presidente de la Republica por la elec.. A:..
LlvII ulIxta,
y establecirniento d e la dieta para todoslos cargos
de eleccion popular. E n cuanto a legislacion econornica se plantea la liberation d e derechos aduaneros de todos 10s articulos
alirnenticios y de las rnaterias prirnas que vengan a abastecer a la
nacient e industria nacional. Corno contrapartida, deben gravarse
con dcrechos aduaneros todos 10s articulos suntuarios o p r o d u c
tos que se elaboren en el pais, "corno unico rnedio de entonar
nuestria dbbil condition econornica". Protection a la marina
-_I__.
mercante nacional declarando para ello la reserva del cornercio
de cabotaje. Fijacion de prirnas d e exportacion a la industria na.
cional y obligation del Estado de aprovisionarse de articulos de
fabrication nacional. Precisar un tip0 de carnbio por parte del
Estado y pagar 10s salarios de acuerdo con ese carnbio. Ir a la
creacion de un banco popular de ahorros y prbstarnos sernejante
a la Caja Hipotecaria. Reforrnar la legislacion bancaria para que
" m a s instituciones Sean una ayuda efectiva a la industria y no
la fuente del agio, causa inrnediata de nuestra ruina econornica".
Obligar a 10s bancos extranjeros para que inviertan en el pais
por lo rnenos la rnitad d e las ganancias que obtengan en el giro
de sus negocios.
El Partido Obrero Socialista ernpieza a jugar un papel acti.
&n..-,.-.c-
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vo en las luchas s,ociales que se generan al terrnino dc?Iconflict0
bbliC0 Contribu) !e al fortakcirniento de la Federac ion Obrera
de Chile y actus en 10s distintos frentes de masas y' conflictos
colectivos d e ese tiernpo. E n la carnpafia electoral delI20 proclama a Luis Emilio Recabarren corno su candidato, rec:hazando la
AIim--,n
proPosicion de un pact0 electoral que le formula I _ nIsaIuLa
Liberal. La designacion de Recabarren se produce en el 2 O Congreso del partido, cuando el lider obrero perrnanece detenido
par el juez de Tocopilla, quien lo mantiene encarcelado varios
meses. Por su parte, 10s dirigentes sindicales del P(IS son incorporados en forma rnasiva al "proceso d e 10s subveirsivos" y destruidos varios diarios partidarios y consejos fecjerales de la
FOCH. lnfluye en esto el hecho de que el grueso cle 10s trabajadores son "'aliancistas". E n las elecciones se imporle finalmente
el candidato populista y el POS reconoce esta realidad, reclamando que se d e curnplimiento a las promesas d e rnejoramiento
A^ I ^
5UoCldl uc ICJS trabajadores y de reconocimiento de sus organizaciones.
Otra consecuencia del t r i u n f o del movimierito populista,
es la proposicion de constituir un Partido Laborista a base de la
FOCH y de 10s Partidos Obrero Socialista y Demccrata. Para el
efecto se convoca a una convencion extraordinariiI de la FOCH
. .
que se realiza 10s dias 6 y 7 de diciembre de 1920, aonae se acuerda posponer esta iniciativa por el momento y estudiar el
problema en la proxima convencion de Rancagua. Se recomiendan, ademas, una serie de rnedidas para apoyar las candidaturas
Parlamentarias de elementos federados de 10s partidos popula res. Esta iniciativa no va a prosperar, por la evolucion que est6
experimentando el POS hacia el comunismo y la posicion proaliancista de 10s democratas.

.

.

El Partido Comunista
El Partido Obrero S c i a l i s t a va a experimentar un cambio cualitativo como consecuencia de la Revolucion Rusa. E n su congre-
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de Antofagasta acuerda discutir la ponencia de Rec:abarren
de incorporarse a la corriente revolucionaria que brotata, de la
.
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La decision se toma en e l Tercer Congreso del partido, reunido
en diciembre de 1920 en Valparaiso, que acuerda adherirse a la
Tercera lnternacional, dar cumplimiento en forma paulatina a
las 21 condiciones que exige dicha organizacion, establecer contactos con la sede central de la lnternacional y realizar una conn todas las secciones del partido para tomar la reitiva.
o Congreso del POS, celebrado en enero de 1922,
oma el acuerdo final y cambia el nombre del parPartido Comunista de Chile (Seccion Chilena de la
Intern: icional Comunista). Una consecuencia de esta decision es
descarlar en forma definitiva la iniciativa de constituir un Partido LatIorista y otra es la adquisicion de parte del movimiento
obrero de una definition ideologica clasista y revolucionaria. El
Part idc) Comunista surgia con dos diputados elegidos el aAo an
terior, una gran influencia entre 10s obreros organizados y un
lider: fqecabarren. En el Segundo Congreso de 1923 el partido se
da una nueva declaracion de principios y un nuevo programa
minimo. Tambien se elabora un estatuto que contempla un ca
pitulo para organizar las juventudes. En suma, se proclama c o
mo un partido obrero revolucionario.
El Partido Comunista participa activamente en 10s aconte
cimientos politicos de la Bpoca. La intervencion de gobierno 10
hace perder su representacion parlamentaria en 1924; denuncta
la intromision del militarism0 en 10s asuntos pliblicos como con
secuencia del pronunciamiento del 5 de septiembre del aAo a n
tescitado. En conjunto con otras fuerzasobreras y la Federacion
de Estudiantes, participa en el Comite Obrero Nacional que cO
labora con la oficialidad del ejercito para hacer volver al presv
dente Alessandri a su puesto, lo que se logra con el pronuncia
miento del 23 de enero de 1925. El citado ComitB Obrero con
SO
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voca I3ara 10s dias 7 al l l de marzo a un "Congrescr Constituyente de Asalariados e Intelectuales", donde se ap rueba m a
.. de
.
Serie
principios que deberian servir de base para I*edactar la
niinva
Constitucion
del pais. Entre 10s principios accirdados f i ,...-.guran laI socializacion de la tierra y de 10s instrurnentos de produccibn y de cambio. Se propugna el federalism0 para la Republica Y una organizacion legislativa basada en &maras f uncionales com puestas por 10s gremios organizados. La igualdac absolut a entre! 10s sexos, la supresion del ejercito permanentie, la res----..l.:
,.,u,13aU,Iidad de 10s funcionarios publicos y el establecZimiento
de un sistema educacional integral, son otros de 10s p rincipios
de esta reunion de trabajadores.
Como se anota en otra parte de este capitulo. el Pr.esidente
resuelve nombrar una Comision Consultiva para estud iar la re.. . varins
.- . . - formai a la Constitucion. En dicha comision participan
,ronroc
- v , sentantes comunistas y otros dirigentes obreros independientes. Su actuacion contribuye a la incorporacion en el nuevo
texto constitucional de declaraciones como que la pro[ liedad es
"funcion social" y otros aspectds relacionados con ''I: 3 proteccion a l trabajo, a la industria y a las obras de previsior I social",
etc. Sin embargo, el Partido Comunista no vota en el pllebiscito
que apr ueba la nueva Carta Fundamental, por estimarlc un procedi mie nto destinado a instaurar un presidencialismo autoritario.
SC llevan a cab0 en el mes siguiente -0ctubre- las nuevas
eiecctones presidenciales. Los partidos tradicionales eligen un
candidat o unico, Emiliano Figueroa, con la finalidad de atajar y
el im inat. la influencia de 10s militares del gobierno. Por su parte,
el Parti,do Comunista, 10s democratas y sectores obreros indePendientes, proclaman a Jose Santos Salas como candidato de
10s asalariados. Esta postulacion recoge la herencia del movimiento del aiio 1920, 10s anhelos renovadores de 10s pronunciamientos militares, plantea un programa de accion progresista y
de corte populista. El resultado favorece al candidato "civilista"
pese a cque su oponente obtiene una buena votacion. E n las elec
I
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ciones de congresales de noviembre el Partido ComunistaI gana
siete asientos, el Partido IDemocrata once diputados y dos o bre.. . *
ros independientes. El grupo mayoritario IO constituye el radicalisrno con cuarenta y tres diputados y la minoria la forrnan 10s
grupos unionistas.
Sin embargo, las tendencias autoritarias hacen su irrupcion
abierta en la escena politica del pais, provocando la renuncia del
Presidente al aRo de su eleccion y empiezan a crear las condiciones para asegurar la jefatura del Estado a su lider mas representativo. Se inicia la etapa de represion.

La Fedleraci6n Obrera de Chile
El 18 de septiembre de 1909 se organiza la Gran Federacion
Obrera de Chile (FOCH) con miras a recolectar firmas entre
todo el personal ferroviario para presentar una demanda a 10s
Tribunales de Justicia. El aRo anterior, el gobierno habia descontado un 10°/o de sus remuneraciones a fin de paliar el d6ficit fiscal, y un abogado convencio a un grupo de ferroviarios
para que reclamaran sus derechos. La gestion judicial fue exitosa, se procede a devolver el descuento en visperas del Centenario y se crea el ambiente necesario para constituir en forma definitiva la Federacion. en enero de 1911. Durante un tiempo la
FOCH actua como una sociedad de socorros mutuos de 10s obreros de vias y maestranzas de 10s ferrocarriles del Estado. Es la
actuacion de 10s afiliados del POS en 10s Consejos de la Federacion la que va a cambiar la orientation de esta organizacion. En
la convencion de septiembre de 1917, la FOCH deviene en una
federaci6n nacional sindical de 10s obreros chilenos.
En el norte, l a actividad de 10s militantes socialistas se concentra en la organizacion de sindicatos, cuya existencia es a veces efimera tanto por la hostilidad patronal como por la indiferencia de 10s propios trabajadores. Se constituye, en 1912, la Sociedad Defensa del Trabajo de Oficios Varios, que tratara des-
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evivir mmo Federacion Regional del Salitre, ambas en
Se crean la Union Minera de Calama, la U n i o n Obrera
dc9 I arrai, la Sociedad Obrera de Pampa Union, esfuerzos organiZijtivos que reviviran despuks del termino del conf licto belico
mlundial.
Como se anota en parrafos anteriores, a partir de 1918 las
kU&as sociales se caracterizan por una creciente beligerancia orilentada en 10s centros urbanos por el comite denominado Asalmblea Obrera d e Alimentacion Nacional. Este movimiento
capitalizado por la Federacion Obrera, la que va a llevar a
SE
]bo
su trascendental tercera convencion a fines de 1919. La
ci
!union
nacional adopta una declaracion de principios tipicare
iente
sindicalista,
remoza el estatuto, mantiene como estrucN
t lIra de base al consejo federal de oficios varios, cambia la insigniia federal que es la bandera nacional por el pendon rojo, se toNIan nurnerosos acuerdos referentes a 10s problemas laborales y
SE! elige una junta ejecutiva. Los acontecimientos del aRo 2 0 enV IJelven tambien a la FOCH y sus pormenores se han analizado
Vi3 en otra parte del capitulo. El arraigo de la Federacion en 10s
Niedios dKeros hace pensar en la posibilidad de crear un Partido
Laborista a base de la organizacion mas 10s partidos Obrero Socialista y Democrata, iniciativa que se pospone hasta la convencio n ordinaria a celebrarse en 1921.
La Cuarta convencion de la FOCH se realiza en Rancagua
a fines de 1921, reune a 102 consejos federales que representan
a cerca de sesenta mil afiliados cotizantes de las actividades salit r eras, carboniferas, ferroviarias y grupos industriales de la capit i11. Se aprueba afiliarse a la lnternacional Sindical Roja con sede
el7 Moscu y se acuerda reestructurar la Federacion a base del
C(Insejo industrial. La Federacion continua en 10s ahos siguientes
C(Insolidando su organizacion, orientando las luchas reivindicat i vas de sus afiliados y educando a vastos sectores obreros del
Pais. Participa activamente en la vida publica de la nacion, denuncia el regimen militar entronizado en septiembre de 1924, e
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integra el Comite Obrero Nacional que hace volver al Presidente
depuesto a su cargo en La Moneda. Despuks de este acontecimiento politico, reinicia sus actividades gremiales en forma auspiciosa, per0 sufre, al igual que todo el movimiento obrero, un
golpe mortal al ser,destruidos sus consejos industriales y relegados sus dirigentes de la zona salitrera, como consecuencia de 10s
sucesos de La Corufia. En 10s afios que siguen, trata de reconstruir sus organismos, per0 las nuevas realidades politicas influidas por el militarismo, entorpecen esta actividad. Tambien contribuye a este entorpecimiento, la confusion entre la acci6n sin-

dicalista y las posiciones politicas partidistas del comunismo, la
tendencia ideologica mayoritaria entre sus afiliados.

.,-El anarcosindicalismo

La naciente tendencia de las sociedades de resistencia de la etapa
anterior, empieza a dibujarse en forma mis nitida en la etapa objeto de este estudio. Surge la corriente anarcosindicalista, que
hace una intensa propaganda de sus ideales en 10s medios obreros
urbanos y logra consolidar con alternativas la organizacion sindical en sectores como imprentas, zapateros, panaderos, estucadores y maritimos. En Valparaiso, forma en 1916 la Federacion
Obrera Regional de Chile, y en Santiago, la Union Federal Chilena, organismos de vida efimera cuya presencia se nota en 10s
pequefios mitines del 1 de mayo. Tambien el ascenso del movimiento obrero fortalece esta tendencia, la que logra unificar sus
distintos sindicatos en una convencion regional de fines de 1919,
constituyendo la organizacion denominada Obreros Industriales
del Mundo, region chilena o IWW. La Federacion industrial
Workers of the World (IWW), se da una estructura basada en el
sindicato de industria o departamento, se proclama sindicalista
revolucionaria, combate el partidismo y se inspira en la central
obrera norteamericana del mismo nombre, de gran trayectoria
social en su pais. AI afio siguiente, la IWW es procesada judicial-
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mente en masa por “subversiva”, como t o d o el movimiento obrero, por el gobierno unionista.
La IWW prosigue en 10s afios siguientes sus actividades realizando V’arias convenciones regionales; afronta la marginacion de
diversos sindicatos que prefieren crear sus organismos autono,-.fin
,.v,3io 10s maritimos, 10s obreros de imprenta, 10s panificadores, 10s obreros del calzado. A fines de 1926, 10s sectores disidentes organizan la Federation Obrera Regional de Chile, basada en las uniones sindicales de oficios.
Se realizan algunas tentativas para unificar a las centrales
sindicales i. Sin embargo, las discrepancias ideologicas resultan insuperable!s entre la FOCH comunista y la IWW anarcosindicalis. ...- -.
Ta. aunuue colaboran en diversas acciones y movimientos sociales de esta etapa.
--c
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~

~
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.La ..
..
union de Empleados de Chile
Los empleados particulares tambibn se van a incorporar a las
tendencias sindicales del movimiento obrero. La FOCH mantiene desde 1917 el denominado Consejo N O 14 destinado a la agrupacion de 10s empleados de comercio de Santiago. E n ese tiempo
logran constituirse federaciones d e empleados tanto en Antofagasta como en Valparaiso a base de sociedades de socorros mutuos.
La promulgacion de la legislacion social que contempla el
contrato de trabajo y la Caja de Prevision de 10s empleados particulares, es una fuerte motivacion para la futura actividad sindical de estos trabajadores. La postergacion de la aplicacion de
esta legislacion por parte de la junta militar unionista impulsa a
diversas sociedades mutualistas a convocar a un congreso en diciembre de 1924 en Valparaiso, donde se constituye la Union
de Empleados de Chile (UECH).
La UECH lleva a cabo numerosas campafias para exigir el
cumplimiento de la legislacion social que favorece a sus afiliados.
Realiza varios congresos y se vincula con 10s trabaiadores manua-
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les dando origen a las uniones gremiales de obreros y empleados,
Otro sector de empleados empieza tambib a actuar en la
lucha social. Son 10s profesores primarios, que declaran una huelga del gremio durante 10s dias 13 a 16 de agosto de 1918 pot
peticiones economicas. Posteriormente se organizan, en diciembre de 1922, en la Asociacidn General de Profesores, la que va a
librar diversas campaiias por la reforma educacional y por la
dignificacion del magisterio.

La organizacibn campesina

Los trastornos sociales de esta etapa tambibn logran inquietar a
un sector de 10s campesinos del pais, la FOCH trata de organizar
a 10s trabajadores de esta actividad, logrando en octubre de 1921
convocar a una primera convenci6n campesina en Santiago, la
que cuenta con la concurrencia de unos once consejos con dos
mil socios. Se registran unas 25 huelgas por peticiones economicas y se da a conocer el primer programa de reivindicaciones
campesinas aprobado en 1923 por e l recibn constituido Partido
Comunista. La legislacion del trabajo y de la seguridad social reglamentan el contrato de trabajo del campo en sus variedades de
inquilino, mediero y obrero agricola, y tambih 10s contempla
el seguro obrero obligatorio.
Las cooperativas

El movimiento cooperativo va a tener su reconocimiento formal
al promulgarse el 8 de septiembre de 1924 la primera ley que reglamenta esta organizacion popular. Se pueden citar dentro de
esta tendencia, iniciativas como la formacion de una cooperativa
panadera y otra grlfica, instaladas por Recabarren en 1912 en
la ciudad de Iquique. La primera alcanzara a actuar durante un
afio hasta su disolucion y la cooperativa de imprenta perdurara
toda esta etapa. Recabarren organizo siempre 10s distintos diarios que fundo, como cooperativas de obreros. Tambibn debe
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citarse la cooperativa de Pampa Unibn, fundada en 1913 y destruid'a por un allanamiento policial en 1917. El movimiento
obrero y en especial su sector sindicalista, aprobaron numerosas
poneincias para estimular la constituci6n de cooperativas, aunque !;in resultados concretos debido a la intensidad de la lucha
socia 1. Per0 estas resoluciones contribuyeron al menos a crear
el amibiente para la legislaci6n comentada.
Las 1.igas de Arrendatarios
Otra caracteristica del cuadro social de esta etapa, es el problema de 10s subidos arriendos de cites y conventillos, las viviendas
de IC 1s obreros de las ciudades. Los anarquistas formaron una
Liga de Arrendatarios, en octubre de 1914 en Valparaiso. La
nrA+P
IJ,VL.sta obrera se va a manifestar en forma masiva en una huelw de pagos llevada a cabo en febrero de 1925 en Valparako. El
gobieNrno dicta el decreto-ley 260, que rebaja 10s arriendos al
500h de su valor y crea 10s Tribunales de la Vivienda, donde
partic:ipan representantes de 10s arrendatarios. Esta situaci6n estimula la formaci6n de ligas, que integran una Junta Central de
Arreridatarios con sede en Santiago. Sin embargo, esta unidad se
rompe y 10s comunistas constituyen en abril de 1925 la Liga
C-A-.
reuaral de Arrendatarios, que lleva una activa vida en la capital
de la RepOblica, celebrando incluso congresos en diciembre de
1925 y enero de 1927.
I

El mutualismo
Esta corriente social conserva en esta etapa un importante continge1nte de trabajadores. Estadisticas de 1923 ihdican la existencia dle 639 sociedades con 94.884 socios de ambos sexos. De Bstas, :339 corresponden a entidades de socorros mutuos, unas
174 i3 sociedades de recreacibn o filarmbnicas, deportivas y teatrales#,
y el rest0 a organizaciones gremiales. El mutualism se
mantiene federado en las ciudades importantes del pais, logran-

55

do hacia 1925 constituir una Confederacion Nacional Mutu: ilista.
Las sociedades de socorros rnutuos participan en carnpaiiasi con_. n - . * ' A
rra ta caresria ae ta vtaa, sosrienen en gran parre a i rarriao Dernocrata y juegan un papel pasivo en la lucha social. En todo caso, constituyen todavia sectores populares organizados, que
iran perdiendo paulatinarnente su influencia tanto por la pro?yes de seguridad social corn0 por la actuacion
les del rnovirniento obrero.
-
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Capitulo 111

LA ETAPA DE LA REPRESION (1926 - 1931)

LA EXPANSION M I N E R A Y L A M O D E R N I Z A C I O N
INSTITUCIONAL

Las tendencias econ6micas del period0 anterior continuan desarrollindose plenamente. La actividad salitrera alcanza su mis
alto indice de produccion coincidiendo con el aluge de la econ6mia internacional, que tiene una fecha culminarIte: 1929. Desde
luego, la expansi6n de este bien econ6mico b,Bsico de la vida
nacional, tonifica la balanza de pagos y el comiZrcio internacional del pat's; el presupuesto fiscal dispone de irigentes recursos,
estimiJla las otras actividades nacionales, permit1e mantener estabilizacJo el valor de la moneda, aminora consitderablemente el
alza ci e las subsistencias y fomenta el pleno empleo. La gran
mineria del cobre contribuye tambibn con un aporte creciente
al comercio internacional del pais. Continua la penetraci6n del
capitaljsmo extranjero, especialmente de procedlencia norteamericanaI, el que consolida sus posiciones en las acztividades claves
de l a !vida econ6mica nacional. A 10s sectores milneros que se han
citadct, se debe agregar la electricidad, el comer.cia mavorista v
el traiisporte urbano; finalmente son 10s prestamistas del Estado.
La boinanza econ6mica se acrecienta con la contrataci6n de numerosios emprbstitos tanto en el exterior como dentro del pais,
10 quc2 otorga recursos que el gobierno invierte en un vasto plan
de obiras publicas extraordinario. La construcci6n de caminos,
escuellas, edificios publicos, servicios de agua potable y alcantariIladr
-A, etc., cambian la faz material del pais; en todas estas
cuantiosas inversiones hubo ciertamente despilfarros y una ausencia de criterios orginicos para proyectarlas.
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E l gobierno afianza la tendencia intervencionista en Ia vida
emnomica nacional Creando
I
nuevos servicios pbblicos c o nno tesorerias, impuestos internos, etc.; estimula a1 capitalism0 nacional con la instalacibn de organismos de credit0 estatal, como la
Caja de Crddito Minero, la Caia de Foment0 Carbonero, el Instituto de Credit0 Industrial. La organizacion de la Linea ABrea
Nacional es otra empresa con que el Estado contribuye a la modernizacion del pais. Se reforma la educacion primaria el aiio
1928, se crea la Direccion General d e Educicion Secundaria y se
promulga el estatuto orginico de la Universidad de Chile. Se
forma una policia militarizada y se modernizan las fuerzas armadas
instituciones
que constituyen uno de 10s soportes de susten---r
...
tacion del regimen politico presidencial.
Eil gobierno castrense d a como resultado una situacion
parado1181. Por una parte, mantiene la estructura de la propiedad
y la estratificacion social en el agro chileno, por otra, estimula y
trata dle afianzar a 10s grupos industriales nacionales. Mantiene
una pc)litica de garantias absolutas a la inversion del capital extranjer 0 , lo que facilita la penetracion imperialista, e incorpora a
un imr)ortante sector de clase media a 10s nuevos servicios publim c rlc.
,I Estado. El gobierno prosigue en sus lineas fundamentales
la evoluci6n iniciada en el aiio 1920 por el movimiento populista
que orienta la clase media. E n el fondo, esta situacion politica
no es otra cosa que el establecimiento y consolidacion, por la
violencia, de la clase media en 10s poderes del Estado. Comprue
ba este aserto el examen de 10s dirigentes politicos, incluidos 10s
militares, que 10s muestra como representantes genuinos de
estos nuevos grupos sociales en ascenso.
La politica global del gobierno es, en general, de hostilidad
hacia 10s grupos oligirquicos tradicionales, asi corn0 de abierta
represion hacia 10s integrantes del movimiento obrero. El gobierno castrense trata de sofocar las luchas sociales. Esta realidad se
empieza a generar a partir de 10s sucesos de La Coruiia en junio
de 1925, que deiaron a la Federacion Obrera desintegrada orga-
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nicamente y abatida moralmente por la muerte de numerosos de
y por la detencion y condenaci6n en rnasa de 10s
dirigelntes obrews. El sector anarcosindicalista se hat)ia debilitado cainsiderablemente por sus desidencias internas, y por las represicmes patronales. De suerte que el pgnorama social era desolador cuando se inicia la marcha hacia la presidencia del entonces cioronel Ibiiiez. En visperas de las elecciones, el gobierno
procede, en febrero de 1927, a clausurar locales y periodicos
obrerios, encarcela a numerosos dirigentes y coloca en 10s hechos
^I
d l llldrqen de la ley a /as fuerzas organizadas del movimiento
obrero. E n mayo es elegido sin oposicidn y de ac uerdo con Is
Constitiucion, el nuevo mandatario de la Republica.
Lia vida pirblica del pais aparece marcada, conno se ha indicad0 repetidas veces, por la actuacidn de las fuerza s armadas en
tica contingente. La tendencia castrense s;e manif iesta
la poli~
desde I;3 eleccion presidencial en junio de 1920; se Isxpresa p r i c ticamenite en 10s golpes de estado del 5 de septiemb re de 1924 y
del 23 Je enero de 1925 y en la permanencia en el Gobierno d e
nIn,,nnr de sus lideres mas caracterizados. Uno de 6,stos, el Corouuyu,,v..
ne1 Carlos Ibiiiez, va a culminar el movimiento asum iendo la presidencia de la Republica en 1927. Sin embargo, la c
t mdencia castrense se mantiene formalmente dentro de la nueva C:onstitucion,
Permite el funcionamiento del Congreso elegido en 1s326, y el aiio
1930, fecha de su renovacidn, presiona para que 10s Dartidos
,
politiccos se pongan de acuerdo en una sola lista d e candidatos.
c~ 1 virtud
1
de la ley de elecciones se nomina al nuevo parlamento,
que se conoce con el nombre de "Congreso Termal" y cuya act u c i o n prBctica fue delegar la potestad legislativa en el poder
ejecutivo. Este formalismo constitucional no es obstaculo, sin
embargo, para que el Gobierno, en forma implacable y al margen
de Procedimientos juridicos, proceda a encarcelar o deportar a
SuC noonentes politicos, y a conculcar las libertades publicas,
i de msas que origina la protesta de 10s estudiantes univers e intelectuales de clase media.

-..-afiliados,
-

CIIC

__1.
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Toda la evolircibn general que se ha descrito empiei!a a
cambiar, cuando en 10s primeros meses de 1930 se dejan se ntir
A n I.. _
.-en n r ; r ; e ,.:,.t;r.3
en Chile 10s primervJ n4nn+,-.r
GjlGic.LvJ
ysa,,
b11313
bIbIIba
n,,u,,dial.
Este acontecimiento internacional desploma la economia de 10s
paises industrializados, genera una pavorosa censantia de millo nes de seres humanos y provoca una serie de trastornos politicos
que se seiialarln en un capitulo venidero. E n nuestro pais, l a
depresion conduce a la paulatina paralizacion de la actividad b l sica de la economia: el salitre, con todos 10s efectos que es flcil
suponer en las d e m k actividades nacionales y en 10s servicios
del Estadc3. El Gobierno trata de conjurar la crisis creando l a
Compaii ia Chilena de %litre (COSACH) como medio de contro lar la explotacion y la venta de este vital bien economico, per0
10s resulta dos son desastrosos; suspende el pago de la deuda externa, procede a rebajar las remuneraciones de 10s empleados
civiles del Estado o a despedirlos; medidas transitorias, hasta una
eventual Iiormalizacion del mercado internacional. Paralela a
estas med idas economicas, recrudece la represion policial y la
protesta de la oposicion empieza a alcanzar mayor envergadura.
La Federacion de Estudiantes orienta el descontento, especialmente de 10s grupos medios de la sociedad; la muerte de un estudiante y dle un profesor universitario, provocan una huelga general de estLidiantes y profesionales, y el Gobierno castrense cae el
3C "
rfe
,io de 1931, obligando a exiliarse al primer mandatario.
,, iiini
.fie

m l l n l
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E L M O W M I E N T O OBRERO I L E G A L I Z A D O
Entre 10s acontecimientos internacionales de la Bpoca, repercute
en el movimiento obrero nacional la pugna entablada en la
Union Sovietica entre 10s partidarios de Stalin y Trotzky, en
que se impone el primer0 e inicia el primer plan quinquenal de
ese pais. Otros problemas de las fuerzas de 10s trabajadores a f l o
r a r h como consecuencias de la gran crisis ciclica y se reseiiarln
en el proximo capitulo.
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De 10s antecedentes descritos en 10s parrafos anteriores de
este capitula, se desprende que una condicion para el avance de
lasfuerzas castrenses hacia el poder, fue la destruccion de las organlzaciones de 10s trabajadores. Se anoto que, en febrero de
1927, se ilegaliza "de facto" el movimiento de 10s trabajadores
clausurar sus organismos sindicales y sus periodicos y al aplicarse diversas medidas de intimidation a sus dirigentes. Sin embargo, se permite la existencia del grupo parlamentario comunista en el Congreso Nacional. Dejan pricticamente de actuar la
Federation Obrera de Chile y la IWW. Estas centrales estaban
estructuradas a base de sindicatos libres, vale decir que sus consejos industriales, departamentos o federaciones estaban en contradiccion, en general, con 10s tbrminos de la nueva ley de organizacion sindical. Los anarcosindicalistas llevaron previamente a
esta etapa diversas campahas contra las leyes del trabajo y en
especial criticaron la ley de seguro obrero obligatorio.
E l Parfido Comunista alcanza a realizar un congreso en
enero de 1927, donde acuerda apresurar el proceso de .'bolcheviquizacion" de su organizacion, es decir, establecer que la
celula es la estructura organica basica y plantear una posicion
revolucionaria categorica. Este proceso se interrumpe, tanto por
10s acontecimientos politicos ya citados, como por una escision
Prwocada por u n grupo de parlamentarios, que forman la Vanguardia Nacional de Obreros y Empleados para apoyar, aunque
Pasivamente, al gobierno. El grueso del partido afronta la persecusion gubernamental -que viola todas las formas juridicas- y
sufre sensibles bajas en sus filas. En suma, el gobierno castrense
h a una ofensiva contra "la amenaza del comunismo" o de "la
'evolution social", logrando aminorar sensiblemente la presion
de la lucha social y reduciendo a una actividad semiclandestina a
la$organizaciones del movimiento obrero.
La institucionalizacibn de la protesta obrera

Conkmtamente con las actuaciones politicas citadas en 10s p6-
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rrafos anteriores, destinadas a destruir al movimiento obrero j e
inspiracion revolucionaria, el gobierno estimula y orienta a 11os
kr-hiiiAnrar
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sindicatos y cooperativas como juntas de vecinos.
E l instrumento gubernamental es la legislacion laboral,
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el D F L 178 del 28 de mayo de 1931, el denominado Codigo del
Trabaio. Se crea la Inspeccion General del Trabajo, servicio publico destiinado tanto a la supervision de las leyes laborales como
al foment o de la organizacion sindical. Entre 10s a6os 1927 a
1931 se CIonstituyen legalmente unos ochenta y cinco sindicatos
con unos veintisiete mil socios, de 10s cuales el grueso son obreros. Se or1ganizan en esta etapa, 10s sindicatos industriales de 10s
sectores e!conomicos mas importantes .del pais: salitre, cobre,
carbon, fBibricas metalbrgicas, textiles, etc. Tambikn se estimula
a las sociebdades mutualistas y se obtiene el apoyo para esta pol;tica de la IUnion de Empleados de Chile.
Tod,as estas tendencias se encauzan en una organizacion
nacional clenominada Confederacion Republicana de Accion Civica de 0breros y Empleados de Chile (CRAC). La Confedera.,
cion se constituye en una asamblea nacional el d i a 10 de diciem
bre de 1929 en la que define sus objetivos de la siguiente manera: "El programa minimo puede condensarse en 10s siguientes
puntos: 1 Prestara cooperacion sin reservas al programa de r e
construccion nacional que inspira- todos 10s actos del actual 90'
bierno y que se basa en 10s postulados del 5 de septiembre de
1924 y del 23 de enero de 1925; 2 O Dara especial importancia
al mejor estudio y revision completa de la legislacion social vigente para obtener que su aplicacion integral contribuya al bienestar de la nacion, dando preferencia al estudio y solucion de la
sindicalizacion obligatoria".
La CRAC logra aglutinar a un importante sector de socle
dades mutualistas y a la casi totalidad del sindicalismo legal del
periodo. Su papel se sanciona cuando en el denominado "Con
0..
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grew Termal" se reconoce su existenc:ia, otorghdole una representaci6n de diecinueve diputados. SLI labor consiste en apoyar
a1 gobierno, incluso proclama a1 mand<
atario como "primer obrero del pais", y su destino corre la misima suerte que la tendencia
gobernante.
El gobierno contrarresta tambibn la acruacion ae ias iigas
de arrendatarios creadas por 10s trabajadores revolucionarios y
trata de estimular la formaci6n de juntas de vecinos organizadas
por las autoridades del rbgimen, cuya t a rea es preocuparse de
10s problc?masde la comunidad, con lo (Tue, en cierta medida,
reemplazain a las municipalidades.

Capitulo IV

ITAPA DEL FRENTE POP1ULAR (1932 - 1945)
LA u t r R E S I O N ECONOMICA Y LcOS NUEVOS PROBLEMAS

NACIONALE3
Chile era en la dBcada del treinta Lin pais con 4.300.000 habitantes, de 10s cuales un 280/0 vivia Ien las ciudades y demis centros IJrbanos. En este period0 la soc:iedad chilena va a sufrir 10s
etectos de la mis profunda y trascen dental depresi6n econornica
que jamis ha asolado al mundo. Si1n ahondaien este acontecimiento universal de mbltiples y complejas consecuencias, se
debe anotar que sus sintomas se hicieron presentes en ias postri,.,..,.":-I
mer ii3s del gobierno castrense contr I U U ~ C I I U V CII *-rmr
I V I ilia capcwai
a crei3r las condiciones de su derrocarniento.
La crisis ciclica afecta durame nte a la economia del pais,
tan dependiente del mercado interr)acional, terminando con la
era del salitre e incorporando en fc)rma paulatina la etapa del
cobre. El descenso de la producci6n salitrera y cuprera es vertical, arrastrando consigo a todas las i e m i s actividades economicas nacionales; se produce un cola1)so de la balanza de pagos
internacional y de 10s recursos del plresupuesto fiscal; se genera
un dc!sempleo hasta entonces descortocido en 10s anales del trabajo del pais. Las exportaciones disminuyen en m& de un
8501~
), lo que trae aparejada una baja de las importaciones,
aunque en un porcentaje algo men(ir, por ser algunas de Bstas
esenciales para la economia del pai's. Esto irltimo simifica aue
se Produce, ademis, un drenaje de las reservas metilicas del Banco Central. A la contraccion de las demis actividades del p a i s se
une la paralizacion de las obras pbblicas, lo que acarrea una cesantia general que en 1931 se estima, segirn datos oficiales, en
:l....m..A-
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unas 130.000 personas entre empleados y obreros. La manten
cion rigida del patron or0 genera, entre otros efectos, una aguda
. _. ..
detlaclon, con su secuela de quiebras e insolvencia de numerosas empresas, lo que, i31 agudizarse la escasez de circulante, contribuye a acrecentar el desempleo.
La crisis pone tbrmino en forma definitiva a la politica de
liberalism0 econaomico que habia imperado hasta entonces en la
sociedad nacionat. Por otra parte, deja a1 descubierto la gran
vulnerabilidad dc2 la economia y del pais en general, su grado ex-1- -I--..L I C I I Iuc
U UCpldencia del mercado internacional y de 10s centros foraneos del alto capitalism0 financiero; en otras palabras,
el imDerialismo aparece nitidamente como un factor determinante (l e la suerte de 10s millones de habitantes de este pais.
EiI gobierno toma diversas medidas que configuran una politica t!conomica empirica que perdurara en 10s proximos afios.
Suspenide la convertibilidad del billete, quebrando definitivamente el patron oro, cuando la deflacion conducia a1 pais
. 91
". r=ns
-"-. economico. Se suspende ademas el pago de la deuda
externi3, y se establece el control de cambios, es decir, de las importaciiones y las remesas, medida que permite a1 gobierno fijar
prioridades para la importacion de bienes, iniciar un control en
la mint!ria del cobre y estimular la industrializacion.
La economia mundial empieza a recuperarse hacia 1933,
con el estimulo de 10s preparativos de la proxima guerra mundial, y, posteriormente, por el desarrollo mismo de esta espantosa hecatombe que ensangrentara a la humanidad durante
cinco afios. E n el campo interno, el Banco Central promueve sucesivas emisiones de papel moneda, politica aplicada conscientemente por parte del gobierno, inclusive durante toda la gesti6n
del Frente Popular. Estas medidas generan una inflacion que
contribuye por un lado a estimular las actividades economicas
nacionales, aunque provoca por otra el alza de 10s precios de las
subsistencias, especialmente durante el periodo del gobierno de
Alessandr i.
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jepresi6n demuestra la fragilidad de I a economia nacional, Pel crea, por otra parte, las condiciones para elaborar las
posible!i soluciones que permitan a1 pais salir cje su estado de dependenlcia. Hasta entonces la mineria de expoIrtaci6n habia sido
el sectc)r dinhmico de la vida economica del pais. Dos sectores
estaban llamados a reemplazarla: la agriculturi3 y la industria. La
I--*primeraI actividad se muestra incapaz de superar su ieiiiu utwrrollo dlebido a causas estructurales y sociales como la gran propiedad agri'cola, el cultivo extensivo, propietarios ausentistas y
una masa campesina marginada de la economia y de la cultura.
El movi miento obrero muestra tener conciencia de esta situaci6n
" la ..-.-.
Reforal empcz a r a plantear, por primera vez, el problema dP
ma Agr,aria como medio para afrontar el cambio social
Lia otra actividad es la industria manufacturer a y fabril.
Todas Ias medidas de politica econornica tomadas palra afrontar
la crisisi conducen a estimular la industrializacion nacional, la
que va a tener su expresi6n politica en el Frente Pol3ular. Este
., I,,evar
t
a
a cab0 una actividad consciente en esta materia
convirtiendo a1 gobierno en su principal promotor.
El IEstado se constituye en el principal actor en la vida
economic a del pais. Se han detallado, en phrrafos anteriores, algu-..-1.,
I-.
IICIS UC: Ids medidas gubernamentales para afrontar la crisis ciclica. En otros aspectos como el salitre, el gobierno 1disuelve la
ComFa h i a de Salitre de Chile y en-1934 constituye la Corporacion (l e Ventas de Salitre y Yodo, que se encarga de la comercializaciii n del nitrato con la obligacion de entregar un porcentaje
de las utilidades al Estado para que lo destine a1 pago de la deuda ex terna. Con este prop6stio se crea la Caja d e Amortizacion
para hacerse cargo de este importante rubro, que empieza a
convertirse en uno de 10s traxendentales problemas del pais. Sin
embargo, el salitre no vuelve jamhs a ocupar su rol de primera
magnitud en la economi'a del pais y es desplazado por el cobre,
totalmente producido por empresas extranjeras. El gobierno emPieza a intervenir en las empresas del cobre al fijarles un tipo

."
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estable de cambio para sus retornos, pagos en moneda nacional
y adquisiciones de bienes en el pais. E n 1942 se dictan nuevas
leyes que crean nuevos gravamenes a esta actividad minera.
Durante el period0 de la guerra se mantiene una produccion
sostenida del mineral, que se vende a precios estabilizados, per0
inferiores a1 mercado, a una agencia del gobierno estadounidense, lo que significa un menor ingreso de unos 500 millones de
dolares, suma que constituye, en rigor, la contribucion de Chile
a la causa de las potencias aliadas. E n 10s primeros aHos dela
crisis, el gobierno estimula la explotacion de lavaderos de or0
como medio de procurarse ese valioso metal y paliar el tremendo
desempleo.
E n la actividad agraria el gobierno trata de estimular las relaciones capitalistas de produccion. El Frente Popular da un auge importante a la agricultura, traducido particularmente en la
incorporacion de mas de treinta mil hectireas al area regada y el
mejoramiento de riego de otras ciento veinticinco mil hectareas.
Se estimula la mecanizacion con la traida de mas de doce mil
tractores y otras mequinas agricolas, operacion financiada con
prestamos extranjeros, mediante 10s cuales se atiende t a m b i h la
preparacion de tractoristas. Se crea el Servicio de Equipos Agricolas Mecanizados, que realiza la casi totalidad de 10s destronques y otros aspectos de preparacion de 10s terrenos inexplotados. Se importa ganado fino, se inicia la construccion de una red
de mataderos frigorificos, se crea la empresa productora de fertilizantes y se echan las bases de la Industria Azucarera Nacional.
Todas estas medidas se complementan con un aporte estatal en
materia de creditos que ha alcanzado -segun 10s expertos- a
mas de un tercio de la capacidad crediticia nacional, pese a que
la agricultura representa cerca de un sexto del ingreso nacional.
E n 1942 se formula un "plan agrario" como un intento de racionalizar las actividades del Estado en esta materia. Referente a
10s problemas de la propiedad y tenencia de la tierra, el gobierno
mantiene una politica de saneamiento de titulos, especialmente
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en la zona sur del pais, y de colonizacion de tierras fiscales o de
particulare s expropiadas segun las normas legales de la Caja de
Colonizacic5n.
La inidustrializacion del pais recibe un estimulo considerable debidcI a [as diversas medidas que el Estado adopta para
afrontar la crisis, y que ya se han enunciado en parrafos anteriores. Un impulso lo daran las empresas privadas manufactureras y
fabriles de la Nacion y el o t r o lo va a iniciar la actuacion empresarial del Fwopio gobierno, todo lo cual contribuye a generar un
crecimientcD de mas del 1 l0/o de la produccion industrial como
promedio ianual durante 10s afios 1941 a 1946.E l gobierno frentepopulistiI crea en 1939 la Corporacion de Foment0 a la Produccion, que se transforma en la institucion destinadiI a orientar la induistrializacion del pais creando las bases del proceso,
..
..I.I--;"
V d l C ucLll el acero, la energia elbctrica, el petroleo. Las realizaesta politica estatal estan a la vista. La Empresa Naciolectricidad ha ampliado en forma considerable ia
I- piude energia elbctrica; la Compafiia de Acero del PacifiLU altlvleza a producir a partir de 1950;la Empresa Nacicm a l de
Petroleo aiwe su primer pozo en 1945,en 1952,la Empresa Nacional de Mineria inaugura la fundicion de Paipote y lor ese
tiempo ennpieza a producir la Industria Azucarera Naicional.
e-..:aertaI largo enumerar diversos otros aspectos de creaciones de
induijtrias, crbditos, asesoria t k n i c a , etc., con que la CORFO ha
estirr u l a d o el progreso de este sector economico, inaugurando
una Ipolitica que se ha mantenido hasta ahora en lo sustantivo y
dondle el Estado juega el papel mas importante.
Todo este progreso industrial y economico se realiza pese
a qule, en 10s comienzos de 1939,un terremoto asola varias pro.~
vincias de la zona central y de la Frontera, problema que fue
afrontado mediante la constitucion de la Corporacion de Reconstruccion y Auxilio.
Las clases sociales empiezan a tener un nuevo reordenamiento a consecuencia de la creciente urbanizaclon y del proceso
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de industrializacion del pais. Los grupos terratenientes de la zl0na central mantienen en general sus posiciones, beneficiados pi3r
r..
.. .
la poiirica emnomica ae 10s gobiernos. Nuevos grupos iogran
expresarse politicamente a traves del radicalismo. Un ejemplo
ilustrativo es el del Ministro d e Agricultura, de filiation radical,
del primer gabinete frentepopulista, que es a la vez un conspiCUO propietario de la zona sur. De este modo, la clase propietaria agricola asegura la mantencion de sus privilegios, impidiendo,
por otra parte, la organizacion de 10s trabajadores d e sus fundos.
La burg1Jesia industrial y comercial alcanza tambien un auge
importarite y gran parte de la accion gubernativa tiende a favorecerla eln sus intereses. En realidad, la politica de industrializacion del Frente Popular no tenia por objetivo echar las bases de
una economia socialista, sin0 crear una especie de capitalismo
de estado y generar un grupo empresarial privado que dinamizara a la sociedad chilena, al igual que sus congeneres burgueses
europeos, creadores d e la revolucion industrial del siglo pasado.
Tambien tienen como portavoz al radicalismo, en cuyas decisiones politicas juegan un papel importante. E n otras palabras,
nacen grupos empresariales fuertemente vinculados al Estado,
que orientan su politica general y constituyen un poderoso gru
po de presion en el pais.
Los trabajadores tambien tienen un crecimiento cuantita
tivo, en especial el sector obrero industrial urbano, que empieza
a jugar un papel mas importante en las luchas sociales. Los empleados, tanto del sector publico como privado, son objeto de
atencion preferente de 10s gobiernos; una prueba es la promulgacion en 1942 del primer estatuto administrativo de 10s trabajadores estatales. La dictacion e n 1937 de varias leyes d e p r o t e c
cion a 10s empleados particulares, ubican a este grupo de t r a b a
jadores en una situacion de relativo privilegio, en relacion con
10s sectores obreros urbanos. E l campesinado permanece marginado de las decisiones sociales, pese a 10s sucesos de Ranquil y
a

I
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a una serie de conflictos suscitados en 10s comienzos del Frente
popular y que serh acallados por 10s demas grupos sociales.
La etapa estudiada est6 jalonada en sus primeros afios de
grandes tensions sociales, que irrumpen violentamente en la superficie de la sociedad nacional. Se anot6 en su oportunidad
que una huelga de profesionales (mklicos, abogados, ingenieres, etc.) contribuye a la caida del gobierno y, como consecuencia, este mismo sector de clase media elige a1 jurista Juan E s t 6
ban Montero a la primera magistratura. Durante este period0 se
subleva la escuadra en Coquimbo y Talcahuano, en el mes de
septiembre, per0 sus tripulaciones son sometidas por las tropas
leaks a1 gobierno. A fines de aiio, en visperas de Pascua, afiliados fochistas asaltan 10s cuarteles de Vallenar y Copiapo, de
resultas de lo cual son masacrados numerosos obreros, muriendo
algunos policias. El gobierno continira actuando en medio de
una creciente tensi6n social, una oposici6n politica tenaz y tremendos problemas econ6micos, hasta que un golpe de estado lo
derriba el 4 de junio de 1932. La efimera Repirblica Socialista,
cuyo anitisis se hare en un parrafo pr6ximo, representa el punto
culminante de la lucha social en estos aiios.
Las luchas sociales recrudecen en el gobierno de Alessandri. Se exonera a mas de cien profesores primarios en 1934. AI
afio siguiente se produce el levantamiento campesino de Ranquil. En esta zona se venia arrastrando, desde hacia algunos
afios, el problema de la tenencia de la tierra, que se traducia en
el despojo a 10s pequefios agricultores y su arrinconamiento en
10s faldeos cordilleranos, mantenikndose una zona de invernada
Para su ganado. Se perseguia ademas el prop6sito de emplear a
ese gran nirmero de personas en las faenas de 10s lavaderos de
oro. Acosada por el hambre y el crudo invierno, una muchedumbre se desplaza en la zona de Lonquimay asaltando algunas
Pulperias, a lo que el gobierno responde enviando un poderoso
contingente policial a car@ de su jefe mAximo, que sofoca en
forma sangrienta a 10s campesinos de Ranquil. Decenas de tra-
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bajadores mueren y otros tantos son procesados por la justicia
y condenados a diferentes penas, las que posteriormente son
anuladas por una ley de a
Otra rnanifestacibn
a,
a la que se unen 10s sindi
le
solidaridad en febrero de I Y ~ Hunque
.
la originan simples peticiones de orden economico, el gobierno procede a exonerar de
la empresa ferrocarrilera a decenas de trabajadores, entrega a 10s
militares el control de la situacion, decreta el estado de sitio y
relega a numerosos dirigentes de la oposicion politica. El impact o de esta huelga acelera la promulgacibn de la ley de seguridad
interior del Estado, contribuye a la formacion del Frente Popufar en rnarzo de ese aAo y a la unidad sindical a fines de 1936.
E l ascenso al poder del Frente Popular trae un cambio cualitativo en las luchas sociales. E n primer termino, canaliza el
proceso de industrializacion con activa participation del gobierno, con miras a fortalecer el capitalism0 nacional y crear una
burguesia que encabezara la revolution industrial en nuestro
pais. E n segundo t6rmino. se mantiene la "paz social" durante
toda la gestion gubernamental de la coalici6n citada. El movimiento obrero presta su colaboracion para que el gobierno
pueda desarrolfar sin tropiezos sociales su politica general. Tanto 10s sindicatos agrupados en la Confederation de Trabajadores
de Chile wmo 10s partidos populares, apoyan al gobierno sea
participando en 61, como es el cas0 del Partido Socialista, o desde afuera, como el Partido Comunista. Los problemas obreros
son encauzados dentro de 10s marcos legales del Codigo del T r a
bajo, registrandose escasos conflictos sociales en este periodo. El
campesinado empieza a despertar en consonancia con estos cambios politicos, anotandose unos sesenta conflictos en distintos
fundos del pais. Sin embargo, estos comienzos de la presencia del
trabajador del campo son sofocados por el propio gobierno, el que
prohibe a 10s funcionarios del Ministerio del Trabajo colaborar
en la formacion de organizaciones campesinas, politica que cuen-
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t a con la aquiescencia t i c i t a d e las fuerzas del mcw i m i e n t o o b r e
ro, fundada probablemente en la precariedad de la base politica
LZ..---c"
del Frente Popular. Esta paz social permite a1 gowe:rIlu
dllUllld1
la catistrofe del terremoto, 10s problemas de la guerra y la industrializaci6n acelerada del pais. Por otra parte, provoca la division del movimiento obrero, la descomposicion moral del socialismo y el auge relativo del comunismo.
La reconstruccion del orden politico es compleja y con.".",
flictiva. Desde luego, 10s problemas que plantea ."
la rri&
como las formas de encararla, traen una reorganizaicion total de
las fuerzas politicas del pais. Se puede decir, sin ex:agerar, que a
partir de 1931 se crean o renuevan 10s partidos politicos de
Chile. Se reunifican las distintas fracciones liberal es para constituir el partido de esa denomination, portavoz de intereses
^^.^
-I-capit: 3Iistas nacionales. Un sector mas militante de e'sld WIUW
cia derechista da origen a1 Movimiento Nacional Socialista, que
se inspira en su hornonimo alernan y desencadena la lucha calle
jera contra el movimiento obrero. El Partido Conservador, de
raigambre catolica, reagrupa sus fuerzas, apoyandose principalmente en ios terratenientes de la zona central; la juventud del
Partido, inspirada en 10s principios dernocratacristianos, se separa de dste y da origen a la Falange Nacional, que va a colaborar
con el Frente Popular. E l Partido Radical sigue siendo el eje de
la vida politica del pais, pese a las distintas fracciones que se disPutan el control de sus directivas internas. Su contribucion es
decisiva para elegir a todos 10s gobernantes de la epoca, except0
en la Republica Socialista. y es el nucleo central de la coalicion
triunfante en 1938. La pugna entre el ala derechista del partido,
exponente de sus sectores capitalistas y agrarios, y la masa asalariada de clase media motivada por un verbalismo de izquierda,
Se mantiene durante este tiempo y va a crearle problemas serios
a la gestion gubernamental de 10s Presidentes de esa filiacion.
Finalmente, las secciones politicas del movimiento obrero se
manifiestan en la reorganizacion del Partido Comunista y en la
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mas da-

que se esta resehando. contribuyendo a replantear 10s problemas
nacionales con nuevos criterios, o simplemente con una politica
empirica, como es el cas0 de 10s partidos derechistas.
La reconstruccion institucional es ardua, como se desprende de 10s acontecimientos economicos y sociales que se han descrito en paginas anteriores. El gobierno "civilista" de Juan E.
Montero hace frente a serios problemas economicos y tambien
a otros de caracter social como la sublevacion de la escuadra, la
asonada de CopiapC, y Vallenar, conspiraciones, etc., hasta que
finalmente, al instaurarse la Republica Socialista, sucumbe.
La RepQblica Socialista

El 4 de junio de 1932 sobrevotaron Santiago varios aeroplanos
de la F A C H anunciando el estallido de la "revolucion social".
La proclama difundida expresa 10s motivos del movimiento i n
surreccional en 10s siguientes terminos: "Hemos soportado pa
cientemente que una clase directiva corrompida por las mas bas
tardas ambiciones y por la mas insaciable sed de lucro y pode
rio, se enseAoreara en La Moneda y derrochara a su antojo 10s
caudales nacionales; que conculcara las libertades publicas y per
siguiera mmo elementos indeseables a todos 10s que tenian la
altivez de levantarse a protestar contra tanta ignominia y que
fraguara simulados complots subversivos para tener pretext0
de ametrallar al pueblo, como ocurrio ultimamente en Vallenar
y Copiapo; que endeuaara al pais en forma increible, solo para
disponer de recursos con 10s cuales poder mantener sus privile
gios y seguir su vida de molicie, que se coludiera con el capita
Iismo internacional n o ya tan so10 para entregarle nuestras ri.
quezas naturales sino tambien la explotacibn de todos nuestrOS
rn& grandes negocios, para hacernos perder casi completamente
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nuestra independencia econ6mica y nuestra pr o p i a soberania de
naci6n; y que nos aniquilara y nos precipitai-a a la miseria y al
hambre agobiados de impuestos, en medio 4j e una cesantia jamis vista.”
Una junta de gobierno integrada por Eugenio Matte Hurde 10s
tado *, Carlos D i v i l a y el general Puga, se hace
. carao
w
asuntos gubernamentales, apoyada por el director d e la Escuela
de Aviacion. Marmaduque Grove, y otros jefes militares, y rodeada del fervor popular santiaguino.
Diez dias dura esta Republica, per0 6?neste breve tiempo
se toman una serie de iniciativas, algunas df? las cuales perduran,
quedando otras d o mmo manifestaciones i d e buena voluntad.
Entre las medidas politicas e s t i la disoluciii n del Congreso Termal que, designado en 1930, habia sobrevi’vido a l gobierno que
sustentaba. Otorga amnistia a todos 10s procesados pol it icos
Sean civiles o militares, abarcando este benieficio a 10s amotinados de la escuadra, 10s participantes en 10s sucesos de Vallenar
y Copiap6, etc. E n el terreno econ6mico transforma el Banco
Central en Banco del Estado para regular 1el credito, requisa el
or0 existente en casas de cambio y joyerias . E n el campo educacional anula las medidas disciplinarias del C:onsejo Universitario
contra varios estudiantes, y promulga un niJevo estatuto organi-.-.--_.13 - ---rco, que contempla el co-gobierno con la panicipacion
oe proresores, estudiantes y egresados. Una iniciativa nacionalista es la
promulgacion de un decreto que deja en manos del presidente
de la Republica la facultad de estudiar, conceder y caducar las
Pertenencias mineras, medida que de aplicarse, habria afectado

Eugenio Matte Hurtado. Nace en Santiago et 6 de diciembre de 1898 .
Abogado, periodista, Gran Maestro de la Masoneria (1931-1932). Fundador de la Nueva Accion Publica (1931). Uno de 10s integrantes de la
Junta de Gobierno de la’ Republica Socialista. Fundador del Partido
scialista. Senador de la Republica desde 1933 hasta su musrte, el 11 de
enero de 19%.
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a las compaiiias extranijeras. Final1mente se toman resollucione
que afectan a 10s probllemas cotidiianos de 10s trabajadc )res, CO. .
. -. *
mn I. rIa,,,-,l,,,.iAn
Aa 1-e
YI.VIUC,V,, u=
,,,i prendas depositadas en la Gala de Cr6dito Popular, la suspension de 10s lanzamientos de aquellas habi.
taciones que cobran arriendos inferiores a $ 200, y la orden a1
B a n m del Estado de conceder prestamos a 10s pequeiios empre .
sarios.
Los mitines se suceden diariamente en Santiago en medio
, de las arengas de 10s dirigentes revolucionarios. Los partidarios
del regimen forman l a Alianza Socialista Revolucionaria de Trabajadores, que trata de encauzar el movimiento popular. Los mmunistas organizan un Comite Obrero Revolucionario de Obre
ros, Campesinos, Soldados y Marineros con sede en la Universidad de Chile que posteriormente el gobierno trasla
da a otro lugar. La efervexencia llega a un punto tal que
10s diarios El Mercurio d e Santiago y La Unsn de Val.
paraiso anuncian la "socializacion de las empresas", creando
comites obreros para su administracion. Todo est0 produce la
alarma consiguiente entre 10s sectores oligirquicos, 10s que in.
cluso insinuan la intervencion norteamericana en 10s asuntos
del pais; el embajador d e Estados Unidos expresa su "preocupa
cion" por la suerte de 10s dep6sitos de or0 facilitados por bancos
norteamericanos para formar la reserva del Banco Central y por
otras medidas como la revision de las concesiones mineras.
Todos estos hechos, unidos a las disensiones internas de la
junta de gobierno, generan un nuevo pronunciamiento militar,
cOmo mnsecuencia de lo cual se apresa y relega a losgenuinos
lideres socialistas como Matte, Grove, Gonzilez Rojas, y otros,
e instaura 10s llamados "cien dias" de Carlos Divila.
La caida del gobierno provoca una huelga general de do$
dias -16 y 17 de junio- de 10s ferroviarios y sindicatos de la
capital, movimiento que el gobierno reprime en forma drastia.
La experiencia de la Repbblim Socialista demuestra la
posibilidad d e que 10s trabajadores asuman el poder politico en

..."
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ompiendo, desde luego, el rnonopolio de la oligarquia y
Ires de clase media. Est0 explica las criticas que 10s historiadores reaccionarios han dedicado en diferentes publicaciones a este acontecirniento.
E n este periodo se crean las condiciones pol iticas que van a
conducir
a la forrnacibn en el afio siguiente, del Partido Socia_.
lista, el que agrupa a 10s distintos nircleos que actuaron en la
Rephlblica estudiada. Se estirnula el rnovimiento sindical, se fortalecein las distintas federaciones de sindicatos legales, las que
van a organizar en 1933, la Confederacibn NacionalI Sindical.
Se co nsagra un lider en la persona de Marrnaduque Cirove, que
obtieii e una gran votacibn en las elecciones preside nciales en
1933. E n cuanto a la gesti6n gubernamental de la Repirblica Socialist a, diversas medidas, especialmente las politicas , lograron
mantfmerse vigentes, lo que prueba que respondian en forma
adecuada a 10s problernas de ese tiempo. La Rephbliica insinha
10s grandes problemas del pais, especialmente cuandc1 enarbola
."-, la
la corisigna de "independencia economica"; seiiala, iitipmic
cuestion del imperialisrno, y muchas de las medidas que se aprobaron o insinuaron en el programa de gobierno, van a constituir
las "i(jeas de fuerza" del futuro. Por irltimo, sus lemas "alimentar al pueblo, domiciliar al pueblo, vestir a1 pueblo y darle cultura", se transforman en el slogan "pan, techo y abrigo", levantad0 I:)or la coalicion del Frente Popular.
El gobierno que sucede a la junta de DBvila lo encabeza
Arturc3 Alessandri, que en sus primeros aiios cuenta con el apoYO de 10s partidos tradicionales del pais. Mantiene un gobierno
autoritario, y rnediante el empleo irrestricto de 10s mecanisrnos
legate:5 conculca las libertades phblicas y persigue a 10s dirigentes
de la oposicion. lncluso se crea un cuerpo pararnilitar destinado
a apovar a1 gobierno: la milicia republicana, y se promulga en
1936 la ley de Seguridad Interior del Estado, cuerpo legal que
cubre una gran gama de delitos politicos por prirnera vez en el
na :Se han citado ya 10s acontecimientos sociales mas signifi-
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cativos, como Ranquil, la huelga ferroviaria, las exoneracion es
de profesores, etc., todo lo cual culmina con la masacre de \ra.
. .
.
*
rias aecenas ae nactstas en el eatticlo aei seguro u w e r o , en sep
tiembre de 1938.
Las actuacicines de este gobierno crean las condiciones politicas nacionales para un reagrupamiento de las fuerzas politicas de oposicion, asi como la unification del movimiento sindi.
cat. Tambibn inflil y e en estos acontecimientos el cambio de t i c tica del Partido Ccbmunista y la final aquiescencia del Partido Socialista a integrar lo que se denominar6 el Frente Popular. AI
mes de la huelga ferroviaria y de 10s sindicatos santiaguinos, se
forma esta coalic ion, teniendo como eje a1 Partido Radical y
apoyada por 10s I3artidos populares.
El Frente PcIpular gana por una mayoria de escasos cinco
mil votos la Presicfencia, el 25 de octubre de 1938. Se ha hecho
referencia en otros acipites a su politica econbmica y se ha esbozado tambibn e I clima de "paz social" que se mantuvo durant e toda su gestion. Se debe agregar que el ejercicio de las liber.
.
~...
tades publtcas tue plena, pese a las dificultades que experimew
tara el gobierno y al periodo de la guerra mundial e n el que le
cup0 actuar. El Frente Popular elige a dos Presidentes de filia
cion radical: Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) y Juan Antonio
Rios (1942-1946). ambos fallecidos antes de cumplir sus man.
datos. Los ministerios se integrarin a base de personeros de fi.
liacibn radical, socialista, democrata, incluso un falangista en
las postrimerias de esta etapa.
El Frente se rompe formalmente en 1941 por iniciativa SOcialista, aunque este grupo no pasa a la oposicion al gobierno; Y
se reconstituye posteriormente bajo el nombre de Alianza
Democritica. La coalicion alcanza la mayoria en el Congreso
Nacional en 1941 y uno de 10s escasos frutos de este triunfo
son las reformas constitucionales de 1943, que refuerzan la a t
toridad presidencial, especialmente en materia de gastos pirblicos,
El tbrmino del conflict0 bblico significa el fin de esta cos'
..I.
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Iicibn politica, y nuevos y profundos problem3s emergerin de
un mundo destruido materialmente y sobremariera horrorizado
p r la hecatombe de millones de seres humanos.

EL MOVIMIENTO OBRERO
La atencibn del movimiento obrero internacional est6 absorta
en 10s grandes problemas de la etapa que se reseiia: 1932-1945.
Estos son a grandes rasgos: la crisis econbmica, la amenaza del
fascismo y la divisi6n politica y sindical de 10s trabajadores.
Posteriormente, con la llegada de Hitler al poder, la preocupacion se vuelca hacia la amenaza de la guerra, que no tardare en
estallar desangrando a la humanidad durante cinco aiios.
Un vuelco se produce con ocasion del 70 Congreso de la Internacional Comunista reunido en Moscb en 1935. La Internacional abandona su politica revolucionaria inmediata, cesa sus
ataques a las otras fuerzas del movimiento obrero motejadas de
"social fascistas" y concentra todas sur energias en la lucha contra la amenaza de las huestes del fascismo y nacismo, "que tratan de resolver 10s problemas de 10s mercados de esclavizacibn
de 10s pueblos dkbiles, mediante el aumento de la opresibn colonial y un nuevo reparto del mundo por la via de la guerra". Se
llama a constituir un movimiento de unidad antifacista con las
Otras fuerzas obreras y elementos democraticos; en otras palabras, nace el Frente Popular. Estas coaliciones se forman en
1936 en tres paises: Francia, Espaiia y Chile, con resultados
distintos en cada uno de ellos. En Francia, el gobierno frenteWpulista de tipo parlamentario logra aprobar una serie de reformas sociales, per0 su actuacibn es breve, siendo reemplazado
Por una coalicibn de grupos centristas y conservadores. En EsPafia se inicia la Repbblica, per0 un pronunciamiento militar
fascists desencadena una cruel guerra civif que termina en las
"isperas de la guerra mundial con la derrota de 10s republicanos.
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En Chile, en camt)io, conduce a11 triunfo a un presidente de filia.
cion radical.
En aras de la uniaaa ae ias fuerzas antifascistas la Internacional Comunista se disolveri en 1943. Otros acontecimientos
son: el cumplimiento del primer plan quinquenal de la Union
sOvi6tica bajo la bgida de Stalin; la llegada a la presidencia de
Estados Unidos, en 1933, de Franklin D. Roosevelt, con una
politica para 2tfrontar la crisis; pero, en general, la inestabilidad
politica y 10s golpes de estado constituyen 10s rasgos mis caracteristicos de liI Bpoca.
En AmBrica Latina las guerrillas de August0 CBsar Sandino
en Nicaragua representan entre 10s aiios 1930-34, la oposicion
armada a la Ftolitica del "destino manifiesto" o de policia que
sustenta por uin largo period0 el gobierno estadounidense. El ascenso al podeir de Roosevelt significa un cambio de planteamieto en las rela'ciones interamericanas con su politica de "buen
vecino". Se re!emplaza la utilization de la fuerza, de la infanteria de marina y la ocupacion de 10s paises, por 10s metodos diplomiticos y de cierto respeto a algunaq normas de derecho internacional. El trasfondo de este cambio de politica es la crnsolidacion del imperialismo en la vida economics de 10s paises
del continente, convirtiBndose en un factor decisivo en sus destinos como naciones independientes y un elememto politico fundamental para la acci6n del movimiento obrero.
Surge en la dkcada del treinta un movimiento popular anti-imperialista. Ayudan al desarrollo de esta nueva fuerza, factores como el movimiento obrero, la reforma universitaria, el impacto de la revolution mejicana, la tradition democritica libe
ral y la influencia moral e ideologica de la Revolucion Rusa. Su
expresion mas cabal es el Aprismo, cuyos cinco puntos de su
programa miximo sefialan las lineas de pensamiento de un sector popular importante en ese tiempo. Estos puntos son: 10 ac cion contra el imperialismo; 20 unidad de America Latina; 30 na
cionalizacion de tierras e industrias; 40 internalization del Canal
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de Pam a m i y 50 solidaridad con toc10s 10s pueblos y clases oprimida!j del mundc3. Se forman divers;os partidos populares o na,ionai-revoluctonarios en varios paises del continente, influyendo en la fundacion del Partido Soci,alista de Chile. Estas fuerzas
politicas estimulan tambi6n el crec:imiento del sindicalismo y
conjuntamente con 10s comunistas y otros grupos democratiCOS, logran en un congreso realizad o en MBjico (1938). constituir la Confederacidn de Trabajaidores de Am6rica Latina
(CTAL), que unira por espacio de d iez afios at proletariado continental.
Un hecho de inter& lo mnst ituye el gobierno de Lhzaro
Cardenas, durante 10s afios 1934 a 1940. Este gobernante es el
virtual organizador de la Revolution Mejicana, a la que da nuevo
impulso y vitalidad. Atrae la atenc:ion y la solidaridad de 10s
pueblos del continente cuando pro1:ede a la nacionalizacion de
les compafiias explotadoras del p e t r i)le0 de su pais, filiales de 10s
grandes c onsorcios internacionales.
I

.

El PartidlD Cornunista
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t i Partido Comunista, despubs del derrocamiento del gobierno
castrense, emerge con graves dificult ades organicas, sacudido por
serias disidencias internas. La pol itica represiva del gobierno se
01 mnwirninntn nhrnrn \,,
I
nn
vuelca en contra de 10s efectivos d-,
especial, contra el comunismo, cuyos militantes son perseguidos y sus organismos desbandados.
El Partido empieza la tarea de reconstruir sus cuadros partidarios y en su primera reunion de directiva, procede a designar
secretario general al abogado Carlos Contreras Labarca, que
ejerceri el cargo hasta las postrimerias de 1945. Por otra parte,
el Partido destaca m m o su representante maxim0 ante la opinion obrera y del pais, a Elias Lafferte *, secretario general de la
IIIvIIIIIIurILv
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Elias Lafferte Gaviiio. Nacido en Salarnanca el 19 de diciembre de
1886. Obrero en las oficinas salitreras. lngresa a1 POS desde sus primeros
afios. Tesorero de la FOCH, elegido en el congreso de 1923. Perseguido
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FOCH en esta etapa y postulante a las elecciones presidenciales
que se efectifan durante estos afios. La reorganizacibn del Parti..-~
..
.. .
.. .
do se lleva a cab0 en medio de las dificiles condiciones politicas
de esta Bpoca, en1 que la persecusi6n gubernativa se manifiesta,
entre otros hechos, en la disoluci6n del congreso que el partido
,.+'..$.,,U I C L L U Q^.. ~-L":l
A.
U I I Iur? 1933 en Santiago, y en el encarcelamiento de
la totalidad de 10s delegados.
E l comunismc), en 10s primeros afios de esta etapa, mantiene una politica abitxtamente revolucionaria, y padece, segifn las
afirmaciones de sus directivas posteriores, de "izquierdismo, enfermedad infantil dt?Icomunismo", que se manifiesta en la adopci6n de posiciones :Zectarias e intransigentes que lo aislan de las
masas trabajadoras. E n la vida politica del pais, se presenta a todos 10s eventos elecitorales obteniendo escasa votacibn, y combat e a las otras fuerzas del movimiento obrero por no compartir
Bstas su criterio ultr,arrevolucionario.
E n el terreno ideol6gic0, el Partido combate el ala trotsb i d 3 ,"=
ea E a n l r l
aGirP,o d e sus filas conservando durante un tiempo
su misma denominaci6n y pasando posteriormente a llamarse
la lzquierda Comunista. La acci6n de este grupo consume grandes esfuerzos del Partido para delimitar el campo comunista de
esa Bpoca. E l grupo trotskista termina fusionhndose hacia el afio
1937 con el Partido Socialista, con la excepci6n de un nifcleo
que se mantiene autonorno con el nombre de Partido Obrero Re
volucionario.
E n 1934 el Partido comunista empieza a cambiar de plan.
teamientos. Estima que para echar las bases de una accion revolucionaria es necesario, primero, crear las condiciones sociales
que permitan a la clase obrera asumir el papel de vanguardia de
la lucha social. E n otras palabras, deben llevarse a cab0 la inde
RIJLP,

n a t a

durante el Gobierno castrense. Secretario General de la FOCH desde 1931
hasta el congreso de unidad sindical de 1936. Senador de la Repbblim
en dos perbdos (1937 a 1953). Presidente del Partido Comunista hasta
su muerte, acaecida el 12 de febrero de 3961.
I
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pendenci a nacional, la reforma agra ria y la industrializaci6n del
pais, conno condiciones previas par.a la construcci6n del socialismo.
Este analisis tiene como con(:lusi6n la necesidad de apo- I-Id Iourguesia progresista para que Bsta cumpla su rot histoyar a
rico en nuestro pais y en el continerite americano.
La decision del SBptimo ConsIreso de la lnternacional Comunista, realizado en 1935, en qut? se llama a la formacion de
un Frente Popular para atajar la a menaza del fascism0 y la eventualidad de una guerra mundial, COIntribuye a la formulacion de
esta politica por parte del Partido Comunista. E n general, la realidad politica del pais es propiciaI para la formacion de esta
coal iciii n que triunfo, como ya se h,a dicho, en 10s comicios pre sidenci,ales de octubre de 1938. E l Partido Comunista no va a
part icir,ar en tareas ministeriales aduciendo razones tacticas, en+m
L I G u L l d ~ ,la de no comprometer a1 gobierno, per0 apoya la ~ e s tion de Pedro Aguirre Cerda. Su actuacion es pasiva durante un
tiempo, especialmente durante el piEriodo de vigencia del denominado pacto nazi-sovietico, per0 en el terreno nacional hace
criticas a la politica gubernamental y en especial cuando el socialismo rompe el Frente Popular, en 1941. La invasion de la
Union SoviBtica y la guerra mundia 1, que entra a su punto algi.,
do, hace que el partido inicie una tenaz campana para aiinear a
Chile dentro del bloque de las potencias democraticas o aliadas;
formula la politica de unidad nacional, propicia el partido bniCO de la clase trabajadora y plantea la movilizacion d e todos 10s
recursos del pais en el esfuerzo de colaboracion con 10s aliados.
evitando o apaciguando la lucha social.
E l Partido Comunista fortalece sus cuadros orgik-kos, se
tiempla ideologicamente y adquiere prestigio por su actitud internacional, lo que le permitira jugar un papel importante en 10s
hechos politicos de la etapa siguiente.
A+".
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El Partido Socialista

Una nueva reagrupacion de fuerzas politicas de 10s trabajadores
se produce en 10s aiios 1931 y siguientes. Empiezan a proliferar
diversos grupos que, bajo la denominacion de "socialistas", organizan secciones y desempeiian un papel activo en la vida politics del pais. Los grupos mas importantes son: la Nueva Accion
Publica, fundada por Eugenio Matte Hurtado, abogado y gran
maestro de la rnasoneria; la Accion Revolucionaria Socialista,
orientada por 10s ex dirigentes estudiantiles Eugenio Gonzalez y
Oscar Schnake; la Orden Socialista, integrada por profesionales;
el Partido Socialista Marxista y el Partido Socialista Unificado,
que agrupan a dirigentes obreros de 10s sindicatos legales. E n
general, todos estos grupos participan en 10s preparativos y ejecucion del golpe de Estado que conduce a la Republica Socialista, que pese a su efimera vida, tiene hondas repercusiones en el
devenir politico del pais. Uno de estos efectos es la unificacion
de las tendencias socialistas, que el 19 de abril de 1933, constituyen el Partido Socialista de Chile.
Desde sus comienzos el movimiento Socialista ha mantenido, en general, ciertos rasgos que lo singularizan en la vida
pol itica nacional como fuerza partidista autonoma de centros
internacionales y enraizada en la realidad nacional. El partido
se define como socialista marxista. Acepta como metodo de interpretacion de la realidad las teorias de Marx y Engels, no como
un conjunto de dogmas estaticos, sin0 como una concepcion
creadora y viva enriquecida por 10s aportes de la ciencia y las
experiencias historicas d e la clase trabajadora. E l partido es una
organization de trabajadores, entendiendo por clase trabajadora
al conjunto de aquellos que obtienen su subsistencia mediante
pagos como sueldos, salarios, etc., y que no son poseedores de
10s medios de produccion y cambio. Segun este criterio, son
trabajadores tanto 10s obreros industriales como 10s empleados,
10s campesinos, tecnicos y profesionales. ya que en mayor o
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menor grado, experimentan la ex plotacion, la frustracion, lo deprimeri t e del regimen capitalista En una palabra, todos estos
sectores constituyen la mayoria nacional. El partido se proclama nacionalista porque lucha paIra desarraigar el imperialismo
extranjero, nacionalizando las f iientes de riquezas basicas del
pais a s i como las demls actividi3des economicas denominadas
por esta tendencia economics for,$ne,. Es un partido revolucionario, porque se propone cambiiar fundamentalmente las relaciones de propiedad y trabajo como principio para una reconstruccion completa de la sociedaci. Las condiciones objetivas y
subjetivas de Chile determinaran 10s caracteres en que se desenvuelva el proceso revolucionario. El socialismo lucha por la unidad del continente latinoamericari o sobre la base de una economia orglnica anti-imperialista corno medio eficaz de emancipar
a las masas obreras y campesinas, 1garantizar nuestra independencia nacional y continental y abr ir la posibilidad de influir en
10s destinos de la humanidad.
El socialismo chileno capta en gran medida las tendencias
imperantes en el continente en es.ta etapa y que han sido citadas
en parrafos anteriores. Afirma su individualidad partidista al no
adherirse ni a la lnternacional Scx i a l i s t a , ni a la lnternacional
Comunista, 10s centros del movimiento obrero de la kpoca.
..^^^:*- --I!&:-A:l?-:
Los primeros pasos de esta dLJIUtJdLlUI1
~ U I I L I W bull U I I I C I les por la hostilidad que 10s gobiernos mantienen en general
contra el movimiento obrero. Pese a que en las elecciones presidenciales de fines de 1933 su candidato Grove obtiene una importante votacion, esto no significo que la persecusion politica
amainara; muy por el contrario, porque el Partido Socialista se
transforma en uno de 10s principales voceros de la oposicion
al segundo gobierno de Alessandri.
E l socialismo plantea desde el principio el reconocimiento
del sindicalismo legal y organiza su accion en su interior, animando las distintas federaciones de sindicatos que dan nacimiento a la Confederacion Nacional Sindical. Esta es una de las

.
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fuerzas obreras que confluyen a organizar la Confederacibn de
Trabajadores de Chile a fines de 1936.
Tambikn el socialismo participa en la reagrupacibn de las
fuerzas politicas populares. Forma el Blockde Izquierdas, y se
opone en sus comienzos a la formacibn del Frente Popular impulsado por el Partido Comunista y un ala progresista del Partido
Radical. Alega que el caricter de esta coalicibn es centrista y colaboracionista; cede sin embargo en su posicibn, y pasa a formar
parte del Frente Popular. Esta determinacibn e s t i influida por
10s acontecimientos politicos nacionales del aiio 1936 y por la
guerra civil espaiiola.
El partido contribuye en forma importante a l a campaiia
electoral de 1938 y entra a colaborar en el gobierno de Pedro
Aguirre Cerda. Durante todo el period0 de este presidente
(1938-1941) mantiene tres carteras ministeriales: Fomento, Salud, y Tierras y Colonizacibn, no escatimando esfuerzos en apoyarlo pese a que por iniciativa del partido, se rompe el Frente
Popular en 1941.
En la elecci6n del sucesor de Aguirre Cerda, el partido intenta postular un candidato propio, per0 en definitiva apoya a
Juan Antonio Rios, que a h a a 10s electoresen la Alianza Democrhtica, la que integran adernis de 10s partidos fundadores, la
Falange Nacional y un sector de 10s liberales. El Partido Socialists colabora el primer aiio con el nuevo gobierno, retirindose
del mismo por causas internas. En efecto, el partido sufre una
escisibn promovida por una tendencia anticolaboracionista denominada "el inconformismo"; la divisibn va a perdurar unos
dos aiios, reintegrindose posteriormente al partido un sector importante de 10s escisionistas. Por otra parte, caen en el
oportunismo y la corrupcibn algunos grupos dirigentes, lo que
conduce al desprestigio de la'agrupacion traducibndose est0 en
una disminucibn de su caudal electoral y en la pbrdida de parte
de su lnfluencia en 10s medios populares.
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La Confederacion de Trabajadores de Chile

A la cat'da del gobierno castrense, 10s trabajadores inician la re-

construction

de sus organizaciones sindicales. Los comunistas
reorganizan la Federation Obrera de Chile en un congreso que
lievan a cab0 en septiembre de 1931. La FOCH logra parcialmente recuperar sus antiguos reductos, especialmente en las minas, muy afectadas por la seria crisis de desempleo. Su expansion y consolidacion como fuerza sindical no registra un progreSO cuantitativo debido a varios factores, como su oposicion al
sindicalismo legal convertido ya en esta etapa en una importante
fuerza social, y por otra parte, la identificacion de la Federacion con la politica partidista del Partido Comunista. Ademas,
sus actividades son reprimidas con severidad p o r las autoridades
gubernamentales; el congreso de 1934, p o r ejemplo, es disuelto
por la policia y sus delegados encarcelados. Posteriormente vienen 10s acontecimientos que se expresan en la politica frentepopulista, y esto significa una reorientation de la FOCH, la que
se incorpora a la corriente unificadora que conduciri al congreso de unidad sindical a fines de 1936.
Por su parte, 10s sindicatos legales empiezan a reagrupar sus
efectivos. Se constituye una Confederacion d e Sindicatos Industriales de Santiago, en noviembre de 1931. AI aiio siguiente amplia su afiliacion con 10s sindicatos profesionales de la capital, y
participa activamente en 10s problemas sociales de esta Bpoca.
Otros grupos sindicales autonomos echan las bases de la Fede raci6n Nacional Sindical y Organizaciones del Trabajo en Chi
le, en abril de 1932, abarcando tanto sindicatos legales como
organismos libres de todo el pais. Las dos federaciones citadas
logran aunar sus esfuerzos orghnicos y gremiales y el 21 de mar20 de 1934 dan forma a la Confederacion Nacional Sindical, de
orientation socialista, que brega por la unidad d e la fuerza del
trabajo organizado.
Diversas circunstancias crearin las condiciones que permi-
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ten la constitucion de una confederacion unitaria dc? tra bajado.
res. Desde luego, la huelga nacional ferroviaria, la huelga general
A - e---:---_ _
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t-L -_-_-I- ~ n c ) fI -. L uc adtiiidyu y bu5 secueias ue Ieureru ue IZJW, id riustilidad manifiesta del gobierno de Alessandri hacia el movimiento obrero;
las tendencias unitarias de las distintas agrupaciones nacionales
sindicales, y un cambio politico: la formacion del Frente Popular. T o d o esto va a permitir un entendimiento entre las tendencias mayoritarias de 10s sindicalistas para convocar a un congreso nacional de unidad sindical.
Los dias 24 a 2 6 de diciembre de 1936 se reunen 10s delegados que van a constituir la Confederacion de Trabajadores de
Chile (CT(CH). La CTCH agrupa a 10s adherentes de las centraI n r nv;r+an
,== c,-.laLGuates,como la FOCH, la Confederacion Nacional Sindical y la Union de Empleados de Chile. Asiste en sus primeros
dias la Confederacion General de Trabajadores, anarcosindicalis
ta, la que en definitiva se retira aduciendo razones ideologicas
tipicas de 10s anarquistas. La Confederacion es bhsicamente una
organizacibn de obreros, estructurados en sindicatos legales; en
federaciones nacionales: de la construccion, minera, metalurgica
de panificadores, molineros. madereros, y en uniones provinciales, m m o las que existen en Santiago en las industrias textiles y grhfica. Se afilian tambibn a la CTCH la federacion ferroviaria, la Union de Profesores de Chile y de obreros municipales,
las federaciones de campesinos y araucanos y la federacion de
peluqueros. La Confederacion reune a 10s trabajadores de distintas corrientes ideologicas, siendo las mayoritarias la socialista Y
la comunista, y grupos menores !os democratas, radicales y f a
langistas, todos ellos unidos en el Frente Popular y luego en SU
sucesora, la Alianza Democrhtica. Sin embargo, las vicisitudes de
estas alianzas llevaron varias veces a.una crisis orghnica de 10s
cuadros de direccion de la CTCH en especial la pugna socialista
comunista. Se debe agregar que la CTCH se incorpora con plenos
derechos a la coalicion frente-populista en j u l i o d e 1937 y partlcipa en todos 10s eventos politico-electorales, tanto en la etapa
J-
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del Frente Popular como en la de la Alianza Demoer5tica.
E n el plano meramente sindical, la CTCH va a fomentar la
accion reivindicativa de 10s trabajadores dentro del sistema de relaciones sancionado por el Codigo del Trabajo. Durante 10s gobiernos frentistas, contribuye particularmente a la paz social,
lo que se traduce en el estallido de muy escasos movimientos sociales. Coopera en esta actitud la posici6n del propio gobierno,
al que se podria calificar de "amigo de 10s trabajadores". La
CTCH adopta una actitud colaboracionista respaldando con su
fuerza organizada, en general, la gesti6n gubernamental, permitiendo a kste llevar a cab0 sus iniciativas para industrializar el
pais. La CTCH entra incluso a participar en la estructura estatal;
en esa &oca el Secretario General de la Confederacion es consejero de la CORFO, y adem& la CTCH designa consejeros ante
organismos como la Caja de la Habitacion, el Consejo de Subsistencia y Precios, la Defensa Civil y el denominado Consejo Superior del Trabajo, destinado a elaborar una politica laboral y
que fenecera por falta de recursos el afio 1948. E n otras palabras, la Confederacion era una de las piezas importantes de la
coal icion gobernante.
La CTCH se vincula con organizaciones sindicales internacionales. Participa en 1938 en la fundacibn de la Confederacion
de Trabajadores de America Latina (CTAL), colaborando activamente en su desarrollo, especialmente durante el transcurso de
la segunda guerra mundial.
La CTCH actua unida durante diez afios; realiza dos congresos nacionales: uno en julio de 1939 y el otro en septiembre
de 1943. Durante todo este period0 se mantiene latente la pugna entre sus tendencias mayoritarias, hasta que hace crisis en
enero de 1946, con funestas consecuencias para la unidad de 10s
trabajadores chilenos.

La Confederacibn General de Trabajadores
Esta agrupacion, que r e h e a 10s obreros de tendencia anarco-.
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siridicalista, emerge a la caida del gobierno. LIOS antiguos miembrcDS de la IWW y de la Federaci6n Obrera FIegional de Chile,
.
.
superan sus disidencias acerca de criterios de organizaci6n sindicat, y a partir de octubre de 1931 empiezan a actuar en la Confederaci6n General. La CGT tiene como base el sindicato libre,
rechaza en forma categ6rica la organization legal y mantiene
sus reductos en la industria del calzado, sectores de obreros de
la construccibn, imprenta, maritimos, etc., sumando en su mejor Bpoca unos quince mil afiliados. Conserva tambikn su autonomia en forma intransigente con respecto a las otras corrientes
de mobrimiento sindical. Participa en el congreso de unidad que da
origen a la CTCH, per0 se retira antes de su tBrmino. Esta posi..
cion sectaria a h a a la CGT de las demis agrupaciones de obreros,
reduce su actividad a la concertaci6n de convenios colectivos en
las industrias o sectores en que influye, per0 paulatinamente va
perdiendo fuerza en favor del sindicalismo legal y de las otras
tendencias ideologicas del movimiento obrero.
Las federaciones de empleados
Los trabajadores de cuello y corbata tambiBn tratan de reconstruir sus organismos nacionales sindicales. La antigua Union de
Empleados de Chile emerge de nuevo llevando a cab0 congresos
per0 no logra unificar a 10s empleados particulares tanto por
sus posiciones sectarias en lo ideol6gico como por la acci6n personalista de elementos de su direcci6n. Un grupo de ella se incorpora posteriormente a la Confederacibn de Trabajadores de
Chile.
Otro grupo de empleados constituye en 1931 lo que posteriormente se llamar6 la Federaci6nde lnstituciones de Empleados Particulares, que va a actuar durante toda esta etapa. En
1934 se constituye la Confederaci6n Nacional de Empleados
Par'ticulares y en 1943, la Confederacion de Sindicatos de Empleados Particuhares, de suerte que durante la Bpoca frentepopu
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lists coexisten tres federaciones autonomas, divididas palr razones de indole politica. Esta realidad debilita en general la fuerza
gremial de 10s empleados particulares, que se basa fundalnentalmente en 10s sindicatos profesionales, de afiliaci6n voluntaria; y
contribuye tambikn a este debilitamiento el hecho de que a partir de 1937, este sector de trabajadores obtiene por via legislativa una serie de garantias que lo favorecen notablemente. Oportunamente se expres6 que las leyes que establecieron el sueldo
vital, 10s reajustes anuales por el a k a del costo de la vida y por
la antiguedad, la asignacion familiar, etc., constituyen durante
un tiempo el modelo de reivindicaciones a que aspiran el resto
de 10s asalariados.
Los empleados civiles del Estado empiezan a organizarse
en asociaciones de tip0 mutualista, como la agrupacion Nacio nal de Empleados Fiscales (ANEF), fundada en 1943. Lo:i profesores primarios constituyen una especie de sindicato 11ibre, la
Uni6n de Profesores de Chile, que actua en esta etapa.
El campesinado
La crisis econbmica pone en evidencia la magnitud del problema
agrario del pais y, desde luego, la suerte de 10s miles de personasque laboran en la atrasada y semifeudal estructura del campo.
LOS sucesos de Ranquil dramatizan la situation de 10s campesinos desposeidos de sus tierras, y revelan la forma en que se
constituye la propiedad en la zona sur del pais.
La reconstrucci6n del sindicalismo urbano estimula la organizaci6n de 10s trabajadores agricolas, surgiendo en 10s primeros aiios de esta etapa la Federaci6n Nacional Agraria, de
orientation comunista, y la Liga de Campesinos Pobres, de filiacibn socialista, las que van a confluir en un congreso de unidad campesina, en abril de 1939. Surge la Federation Nacional
Campesina, con unos cinco mil socios repartidos en unas cien
Organizaciones libres de inquilinos y pequeiios propietarios de la
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zona central del pais. La Federacion se afilia a la C TCH, actus
en numerosos conflictos colectivos en el campo y t r ata de ex.
n
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del trabajo vigente. Sin embargo, estas actividades inquietaron
d e sobremanera a1 Ejecutivo, de suerte que el propio Presidente
d e la Republica dicta una orden a 10s funcionarios del Ministerio
del Trabajo para que Bstos no colaboren en la constitucion de
sindicatos campesinos. Esta resolucion gubernamental es aca .
tada por la CTCH y por 10s partidos politicos del Frente Popu.
lar, que tienen presentes la precaria situation politica del gobier.
no frentepopuilista y su voluntad de no crearle problemas sociales a1 mismo.
UvI.

Otras organizaciones populares

D e otras agruspaciones d e trabajadores se dispone de escasa i n
formacion. Dc? esta Bpoca datan la cooperativa ferroviaria, que
surte a todo elI personal de la empresa de ferrocarriles del Estado,
la cooperativa de 10s empleados de la beneficencia, etc.
E n 193E5 se organiza un Frente Nacional de la Vivienda
con secciones en la capital. Es de orientacion frentepopulista y
lleva a cab0 campaiias de difusion de 10s problemas de 10s
arrendatarios.

Capitulo V

LA ETAPA DE LA DIVISION (1946 - 19551
LA G U E R R A F R l A Y E L A G U D I Z A M I E N T O DE LOS
PROBLEMAS D E L PAIS

La 6poca que se resefiari e s t i profundamente condicionada por
10s acontecirnientos de orden internacional. El t6rrnino de la
Segunda Guerra Mundial no trae la ansiada paz; muy por el
contrario, le abre a la hurnanidad una perspectiva revolucionaria
que transforrnarii las sociedades nacionales y alterari el enfoque
de 10s problemas internacionales. Se forman bloques de 10s paises industrializados, uno denorninado "el rnundo libre" y el
otro, de 10s paises socialistas. Esta b i p o l a r i z a c i h lleva a un en
frentarniento por las ireas de influencia del mundo y conduce
a1 rearrne, a las alianzas militares, a l desarrollo portentoso de la
coheteria y arrnas terrnonucleares, etc., con las consiguientes
repercusiones econornicas y politicas. Los 1 2 0 mil rnillones de
d6lares que se gastan en arrnarnentos en 10s paises del mundo
dan una idea p i l i d a del derroche de recursos t a n t o rnateriales mrno hurnanos en que se incurre para mantener el precario
Wilibrio internacional. La "Guerra Fria" estalla de vez en
cuando en conflictos b6licos localizados, corn0 es el cas0 de la
Querra de Corea, que durante 10s afios 1950 a 1953 agrega un
elernento de p e r t u r b a c i h a la candente situaci6n politica mundial.
E l impact0 de la Guerra Fria en Am6rica Latina y en Chile
en Particular, es inrnediato. E l continente se alfnea en uno de 10s
b l W e s en pugna mediante la firrna de una serie de acuerdos
diPlomiticos. Con el Tratado de RI'O de Janeiro de 1947, Chile
cornpromete politica y rniiitarmentee incluso econbrnicarnen-
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t e con 10s Estados Unidos d e Norteamerica en su lucha hegemb.
nica. La Carta d e la Organizacibn de 10s Estados Americano,
(OEA), suscrita e n 1948, crea 10s organismos de la politica Pa.
namericana, y el Pact0 de Ayuda Militar (1951) proporciona 10,
elementos belicos para esta politica. Estas decisiones diplomati.
cas se aprueban en un continente que se debate en medio de
grandes trastornos politicos. A la oleada d e gobiernos democri.
ticos que sobrevienen al termino de la guerra, la sucede una se.
rie de gobiernos dictatoriales en 10s diversos paises del hemisfe.
rio. Surge el peronismo en la Argentina, y se produce en Guatemala en 1954 la caida del gobierno democr5tico, lo que representa el punto culminante de la Guerra F r i a en el continente.
La o t r a tendencia capital es la lucha creciente contra el
colonialismo y el imperialismo, que inician lo paises que van a
constituir el "Tercer Mundo". Mas d e dos mil millones de seres
humanos conquistan la independencia politica iniciando la r e
construccion de sus sociedades nacionales. Los paises de Asia y
Africa empiezan a jugar un papel importante en 10s asuntos de
la humanidad y de 10s d e America Latina ven sus anhelos antiimperialistas sofocados por la represion de 10s gobiernos autori
tarios de esta Bpoca, pese al ejemplo valeroso de Guatemala
Paralelamente se t o m a conciencia de 10s graves y complejos pro
blemas sociales y economicos de miles de millones de seres que
han vivido a1 margen de la cultura y del progreso social. En otras
palabras, emergen las realidades de 10s paises subdesarrollados
o en vias de desarrollo a las que no es ajeno e n cierta medida
nuestro propio pais.
Chile, tiene durante este period0 de post-guerra una Po
blacion d e 6.030.000 habitantes, de 10s cuales un 60,2'/0
vive en 10s centros urbanos (1950). Se empieza a insinuar una
tendencia demogrBfica que va a constituir un importante ele
mento en la evolucion de la sociedad nacional. Los trastornos
del transit0 de economia de guerra a la normalidad de la Paz
se aminoran en Chile en gran parte por el gasto de las reservas
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de d6lares acurnulados durante el conflicto belico, lo que va a
prrnitir al pais sobrellevar las dificultades de post-guerra. E l
cobre sigue constituyendo la espina dorsal de la vida econbrnicc
national, proveyendo las divisas de la balanza de pagos y un
creciente porcentaje de 10s ingresos del presupuesto fiscal, y desarrollando un irnportante rnercado para las dem6s actividades
economicas nacionales. Es decir que la estabilidad de la economia chilena sigue ligada a las fluctuaciones y crisis d e la rninert’a
cuprifera. E l Estado continha en 10s prirneros afios de esta etapa
intensificando su intervencion en el desarrollo de las ernpresas
productoras, dictando diversas leyes corno la que faculto al
Banco Central en 1952 para cornercializar la produccion de la
gran rnineria del cobre. Diversas circunstancias, corno el atochamiento d e miles de toneladas de cobre en 10s puertos derivado
del terrnino de la guerra coreana, el carnbio de actitud politica
del gobierno y una nueva politica para estirnular las inversiones
en dicha actividad rninera, dan lugar a la prornulgacion en 1955
de una ley de “Nuevo Trato”. Esta ley reernplaza t o d o el sistema tributario vigente por una participation del Estado que alcanza a un cincuenta por ciento de las utilidades de las grandes
empresas rnineras del cobre; 6sta se cornplernenta con otras franquicias financieras. Se crea el Departarnento del Cobre y se le galiza la Confederacion de Trabajadores de dichos rninerales. Se
preocupa estirnular tarnbibn la industria salitrera con la prornulgacion en 1956 de una legislacion especial, el denorninado “Referendurn Salitrero”. Se constituye la Ernpresa Nacional de M i n e
ria, que arnplia considerablernente la politica de fornento estatal a la rnediana y pequefia rninerias.
E n materia de industrializacion las realizaciones del go bierno frentepopulista ernpiezan en esta etapa a dar sus frutos.
Se enciende el alto horno d e Huachipato, se inaugura la refinede la ENAP, ernpiezan a funcionar las plantas electricas de
la ENDESA, etc., rubros que significan un progreso substancial
de la econornia nacional. E n la agricultura, 10s gobiernos de este
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p e r k)do prosiguen en general las politicas anteriores, que se caractesrizan por la implantation de precios remunerativc3s para 10s
.
productos agropecuartos y el otorgamiento d e creaitos para la
production y mecanizacion de esta actividad, sin alterar las bases estructurales del campo chileno.
Los gobiernos prosiguen en la linea d e intervencionismo
estatal en la vida economica del pais. E l afio 1953 se crea el
Banco djel Estado, que refunde una serie d e organismos de cr6dit0 est2atales existentes; se funda el lnstituto de Seguros del
Estado; !ie organiza el lnstituto Nacional de Comercio, q u e deriv a r i posteriormente en una empresa d e comercio agricola; se
crea un organism0 para coordinar las inversiones de 10s cuantiosos recursos provenientes d e la seguridad social, que es posteriormente disuelto; se racionalizan 10s organismos de comercio
internacional. etc.
Sin embargo, el crecimiento general de la economfa del
pais empieza a perder la velocidad que mantuvo en la etapa anterior. Pese a la incorporacion de algunos sectores industriales
importantes, 10s estudiosos han detectado un lento crecimiento
en la etapa que se estudia. Aparte de este virtual estancamiento
economico, otro problema adquiere un significado trascendental: la inflacion. A partir de 1950, que registra un 16,7O/o de
incremento del indice en el alza del cost0 de la vida, la inflacion
empieza a adquirir una velocidad vertiginosa y descontrolada,
alcanzando en 1955 a un 83,80/0.
E l gobierno de Gabriel Gonzilez mantiene en sus primeros
afios la politica de emisiones monetarias; y un intento de inno.
var en esta materia tratando de introducir la estabilizacion de
sueldos y salarios, es descartada como consecuencia de la huelga
de febrero d e 1950. El gobierno de Carlos lbafiez experiments
con diversos ministros de hacienda distintas politicas anti-infla
cionarias que fracasan estrepitosamente. Finalmente hace SUYOS
10s planteamientos de la mision Klein-Sacks, lo que se traduce
e n la Ley 12.006 promulgada el 2 3 de enero de 1956. E l gobler
I
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no inicia una politica global para afrontar la inflacion tratando
de obtener la estabilidad economica, estimular Iel desarrollo y
coma consecuencia elevar 10s niveles de vida del pueblo, dentro
de una economia capitalista o de "libre empresia", como suele
denominarsela. Lo sustantivo de esta polftica con!siste en otorgar
A _
reajustes en las remuneraciones, inferiores al a k a -1-1
uw CUSLU
ia
vida; en 1956, por ejemplo, solo se concedio un 500/0del indice
de 83,80/0,que y a hemos mencionado. Este planteamiento se
complementa con la libertad de precios v el libre intercambio
en el comercio exterior. El criterio indicado sefiala el marco de
referencia para el ejercicio de la ne!jociacion colectiva, abarca a
todos 10s trabajadores, Sean estos F)ublicos o privados, y representa un nuevo enfoque para afront ar el conjunto de 10s problemas del pais.
Las luchas sociales van a alcan;zar una nueva perspectiva en
esta etapa, condicionada por 10s aclontecimientos someramente
expuestos en las piginas anteriores. Se puede afirmar que la burguesia industrial ve acrecentados sus cuadros con 10s empresarios
nuevos que se generaron en la etapi3 de desarrollo industrial de
la epoca frentista, consolidando sus posiciones sociales con el
estimulo de la politica gubernamental; esta situacion es tambien
valedera para 10s sectores terratenientes del pais. Se constituye
una poderosa coalicion de intereses empresariales, que dispone
durante esta etapa de una no menos fuerte expresion politica
representada por 10s partidos conservador y liberal y por la direccion nacional y parlamentaria del partido radical. La clase
media asalariada crece con nuevos contingentes de trabajadores
estatales, product0 de la expansion de 10s servicios publicos, 10s
que van a constituir un importante grupo de presion en la sociedad nacional. E l proletariado industrial se incrementa tambien
Wantitativarnente, sobre todo con el aporte del sector obrero
organizado de las ernpresas del Estado, que tiene remuneraciones y condiciones de vida relativamente mas elevadas que sus
congeneres de'l sector privado. Desde el punto de vista legislativo
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10s obreros, tanto industriales como agricolas, serin beneficiadc )S
por una serie de decretos con fuerza de ley que se promulgan en
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industrial no aprendiz, el salario m i n i m o agrimla, la asignacion
familiar obrera y la indemnization por aiios de servicios. El aiio
anterior se reorganizan 10s organismos de seguridad social y de
salud, cretindose el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud que, en esa epoca, cubren las prestaciones sociales,
emecialmente de 10s obreros y su grupo familiar.
El primer aiio de la etapa reseiiada est5 dominado por la
eleccion presidencial de septiembre de 1946. Per0 hay tambihn
otro acontecimi ento importante. El 30 de enero se lleva a cab0
la bnica huelga !general organizada en toda su vida sindical por la
Confederacion (je Trabajadores de Chile. El gobierno habia decretado la disollucibn legal de unos sindicatos de trabajadores
saiirreros;
la L I CH lleva a cab0 un mitin en la plaza Bulnes el 28
.~
..
de enerc1, que es disuelto por la policia, en el cual mueren cinco
trabajadcwes. Ante esta dramatica situacion se declara la huelga
oanaral
=-..-.-., que alcanza un notorio Bxito. La continuacion del movimiento se interpreta en distinta forma por las tendencias que actuaban dentro de la CTCH. La fraccion socialista estima que se
han cumplido las peticiones de la huelga (devolucion de la personer i a juridica a 10s sindicatos, castigo de 10s responsables de 10s
sucesos de la plaza Bulnes, etc.) y que la presencia del Partido
Socialista en el gobierno, al que ingresa en esos dias, da suficient e garantia a 10s trabajadores. Por otra parte, la tendencia comunista opinaque las garantias debia darlas un gabinete de la Alianza Democrhtica. Estas discrepancias conducen al rompimiento
de la unidad de la CTCH en dos fracciones, que se enfrascan en
una penosa lucha fratricida.
Todos estos acontecimientos tienen como telon de fondo
la eleccion presidencial de septiembre del aiio estudiado, a la que
se presentarian candidatos de la Alianza Democrtitica, fuerzas
derechistas, el frente social cristiano y el socialista. Sere elegido
.-,.A
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Presidente el postulante aliancista que inaugura sus actividades
con un gabinete de unidad nacional. Durante este period0 las
energias sociales son canalizadas por partie de la CTCH y el comunismo, situacion que termina con el VI Jelco politico del presidente de la Repbblica.
Presionado por 10s acontecimientos de la buerra r r i a y
..I.".--.-..-.-por intereses forineos, el gobierno i r,,,.,.i c i a -,.#ma ahiortn
nfpncivn
contra las fuerzas del movimiento obirero que se va a manifestar
en la dictacion de la Ley de Defensa F'ermanente de la Democracia y en sucesivas leyes de facultadles extraordinarias. La ley
mencionada fue durante 10s diez a6os de su vigencia ( 1948 1958) el m6s formidable instrumentc1 juridic0 para sofocar, incluso aplastar las manifestaciones de protesta de 10s trabajadores del pais. Durante 10s dos primer'os aiios de su aplicacih,
amen de poner fuera d e la ley al cDmunismo, pricticamente
desmantela la organizacion sindical ()brera, somete a procesos
o relega a numerosos dirigentes popullares e incluso llega a instalar un ignominioso campo de concentracion en el puerto de Pisagua. Chile, en el hecho, vive un e$;tad0 de sitio permanente,
donde apenas un sector politico en el Congreso Nacional y la
_ _ _ - _ _ _ oorFederation d e Estudiantes de Chile cnnctitiivpn
-..-.-.--,-.. Ins PwnSns
tavoces de la oposicion politica del pais.
La protesta popular irrumpe espontineamente en agosto
de 1949 en la denominada "revolucion de la chaucha", en la que
las multitudes santiaguinas protestan por un a k a en las tarifas de
la locomocidn colectiva. Poco despuks, se declara una huelga de
empleados y d e algunos grupos obreros, en febrero de 1950,
que derriba al ministerio que administraba desde hacia dos aiios
el Estado. La huelga significa la formacion de una nueva coalicion ministerial, y contribuye a aminorar considerablemente las
Persecuciones politicas y disipar el ambiente de cuasi dictadura
legal imperante. Consigue el rechazo de un proyecto de ley de estabilizacion de sueldos y salarios y se obtienen algunas conquistas sociales.
4-
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Las luchas sociales en 10s afios venideros se canalizan en la
campafia presidencial en que se impone la persona del ex-mandatario Carlos I b s e z . Este personaje logra rnovilizar en torno a
61, a un gran contingente de rnasas populares desesperanzadas
por la creciente inflation y el desprestigio del gobierno radical.
Los primeros afios del nuevo gobernante son de tinte populista,
y se caracterizan por el ingreso al gobierno del Partido Socialist a Popular, la prornulgacion de varias leyes de beneficio para 10s
obreros, un ejercicio arnplio de las libertades pOblicas y la unificaci6n sindical en la Central Unica de Trabajadores (CUT).
Sin embargo, 10s grandes problemas del pais, incluso 10s de
10s trabajadores, siguen vigentes, agravados por el vertiginoso
proceso inflacionista. E l rnovirniento sindical canaliza las crecientes tensiones sociales y dernuestra su poderio y el grado de
protesta popular en la huelga general de 7 de rnayo de 1954,
rnotivada por la detencion del presidente de la CUT, a quien se
acusa de injuriar al Jefe del Estado. AI afio siguiente se lleva a
cabo una nueva huelga nacional y general de grandes proporciones y con la finalidad de "advertir" al gobierno para que se
preocupe de 10s problemas de 10s trabajadores. E l 7 de julio
emerge la C U T corn0 la organizacion representativa d e 10s a s d a
riados, en el rnornento Blgido del proceso inflacionario y de la
lucha social de ese afio. E l gobierno trata de comprorneter al
sindicalisrno en su politica y al rnisrno tiernpo se orienta definitivarnente hacia posiciones mas conservadoras. La ocasion de
manifestarlo se presenta al declararse una huelga de 10s ernpleados de las cajas de prevision y hospirales, en septiernbre, que el
gobierno afronta decretando el estado de sitio y sornetiendo a
procesos judiciales a centenares de huelguistas. E n el intertanto,
envia al Congreso Nacional un proyecto d e ley de acuerdo a las
recornendaciones d e la rnision Klein-Sacks.
La C U T sale al paso de la legislacion inti-inflacionaria (la
futura ley 12.006), aprovechando el arnbiente creado por una
huelga general de 10s mineros de las grandes ernpresas del cobre,

100

motivada por cuestiones especificas de ese sector asalariado. La
CUT declara una huelga general y nacional para el 9 de enero de
1956 con carhcter de indefinida, hasta derrotar la iniciativa legal
de estabilizacion de la$ remuneraciones. E l gobie rno decreta el
estado de sitio el d i a anterior a la iniciacion de la Iiuelga general,
.. . . .
procede a encarcelar a 10s miembros del consejo uirectivo d e la
C U T y relega a distintos puntos del pais a un n6mero considerable de dirigentes provinciales y locales de la central sindical. La
huelga fracasa, a lo cual contribuyen tambibn el tkrmino del
conflict0 del cobre el d i a anterior y la Inarginacion del movimiento d e 10s trabajadores estatales, en e!;pecial 10s de la admin i s t r a c i h autonoma, quienes se resisten a sumarse a 81 porque
centenares de empleados se hallan proces;ados por la huelga de
septiembre y su suerte depende de la ley ci e amnistia. Finalment e pesaron el ambiente de apatia ciudadan a, el agobio producido
..-I:+:,.'..-I^
por la inflacion desatada y la falta de una. ",.I.*AA..
JUIULIUII VUIIW.~ CIUCcuada a la pretensi6n de una huelga general indefin ida. E l fracaso de la huelga general produce la desintegracion o rginica de la
CUT y el abatimiento moral de sus afiliados, aunqut: Lied, d_ Iid^
larga, las condiciones para el reagrupamiento de las fuerzas politicas del movimiento obrero. Por otra parte, es la circunstancia
social que permite inaugurar la politica economics anti-inflacionista de estabilizacih de las remuneraciones.
Las vicisitudes y trastornos de la post-guerra t a m b i h se
reflejan en la vida politica del pais. Los sucesos de la plaza Butnes, en enero de 1946, producen un cambio ministerial que lleva
a la formacion de un gabinete en que participa el Partido Socialists con representantes de las fuerzas armadas y amigos personales del vicepresidente en ejercicio. E n las elecciones presidenciales de septiembre de ese aiio obtiene la primera mayoria relativa el abanderado d e la coalicion radical-comunista Gabriel
Gonzatez Videla. Un ministerio denominado de "unidad nacional", en el que participan 10s partidos radical, liberal y comunista, permanece en funciones cinco meses en medio d e las contra-

101

dicciones entre sus integrantes. Despuks de la eleccion de municipales, el Presidente de la Repirblica expulsa al comunismo del
ministerio y constituye el gabinete de "concentracion nacional", a base del partido radical y apoyado por 10s sectores derechistas. E l jefe del Estado se enrola vehementemente en uno de
10s bloques, el "mundo libre", suscribiendo tratados diplomati.
cos como el de Rio de Janeiro, la Carta de la O E A y el Pact0
Militar. E n el campo interno utiliza sucesivas leyes d e facultades
extraordinarias y en 1948 promulga la ley No 8.996 denominada de Defensa Permanente de la Democracia. Esta ley ilegaliza
al comunismo, elimina d e 10s registros electorates a las personas
que se presumen Sean de esa filiacion politica; queda en manos
de la policia la generacion de las directivas del sindicalismo legal
(circular Holger-Letelier), se controla la administracion de sindiCatos y prhcticamente el derecho de huelga queda severamente
restringido. Se contempla un procedimiento judicial expedito y
enumera una serie de Sanciones severisimas. El pueblo la llama
con todo acierto la "ley maldita". E l gobierno la emple6 durante
t o d a su vigencia (diez aAos) para conculcar las libertades pirblicas y sofocar la protesta obrera. E n 10s primeros afios de su aplicacion, el p a i s vive una cuasi dictadura legal que llega a instalar
un campo d e reclusion para presos politicos en Pisagua. Como
otra manifestacion de este estado d e cosas, el afio 1947 se promulga una ley de sindicalizaci6n campesina, que apenas permitio
la organizacion de unos 25 sindicatos con 1.200 socios hasta la
fecha de su derogacion, en 1967.
Todo este cirmulo de circunstancias generan una crisis en
las organizaciones politicas del pais. Se ilegaliza a l PartidoComunista, el Partido Socialista se divide, el Partido Conservador
tambikn se escinde en un ala tradicionalista y otra social-cristia
na o democrata-cristiana; el radicalism0 continira siendo la base
politica del gobierno, cambiando de posicion segGn la oportunidad del momento. Surge una nueva fuerza politica, el agrario
laborismo, que va a expandirse en consonancia con el crecimien-
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t o de uin movimiento populista que encabezari el ex -presidente
Carlos Ibaiiez. Hay que anotar que en 1949 se apr ueba la ley
que co ncede el derecho a voto a la mujer en las elecciones generales.
E I aiio 1950 se forma el gabinete denominado d e "sensibi,!J^A
IlUdU dcial'' como secuela de la huelga de ese aiio, lo que contribuye a aminorar las tensiones sociales del pais y la persecusion PCAitica, caracteristica del gabinete anterior. La atencion
m
chileno se concentra en las elecciones presidencia_i
_ . roueblo
--.--..-les de seiJtiembre de 1952, en la que se impone el c p k r IhGip7
respaldadlo por amplios sectores populares que iricluyen a 10s
n - v t i d n c agrario-laborista y socialista popular, der1-otando a 10s
candidatos de las coaliciones radical-social cristiani3; liberal-conservadora, y comunista con un sector socialista.
Los primeros aiios del nuevo gobierno son populistas, caracterizados por la presencia del Partido Socialista Ien el ministe-L
.yd
.^
rio; se promulgan diversas leyes de beneficio para lo,.^ uuierub,
citadas anteriormente; se crean diversas instituciones economicas del sector estatal y se permite un ejercicio libre de las libertades publicas. Sin embargo, al segundo aiio de gobierno, este
cambia de politica, debido a una serie de circunstancias como la
crisis de sobreproduccion de cobre, la vertiginosa espiral inflacionista, el fracaso de las medidas economicas de 10s distintos
ministerios y la creciente oposicion del movimiento sindical. Los
signos de esta nueva orientacion son la prornulgacion de la ley
de Nuevo Trato para la gran mineria del cobre, la dictacion de
una legislacion anti-inflacionista inspirada en la mision KleinSacks y una politica autoritaria contra las fuerzas del trabajo organizado, aspectos que se han detallado en distintos pirrafos de
este capitulo.
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brero internacional tanto en sus secciones politicas cOmO sin&cales. Sin embargo, este entendimiento se qiiiebra cuando irrumpe
la Guerra Fr ia y la bipolarizacion de 10s pa ises desarrollados proI.. ,.^-:^:AL.I^-..r^
A-1 -..-AA-1
vuc.a la c a b t a t u l l
V ~ V ~ U
UCI
C IIIUIIUU
~
UCI trabajo. Desde luego,
se mantiene y ahonda la division entre el movimiento socialists
y el comunis mo, pese a una etapa de colaboracion en Europa,
durante un pt?riodode la post-guerra. Los sindicatos, que habian
constituido ein 1946 la Federacion Sindical Mundial, se escinden
dos afios desipub; se mantiene por un lado la Federacion, que
queda en mat10s de sindicalistas de filiation comunista, y se crea
una nueva organizacion: la Confederacion lnternacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Esta division repercrlte
en America L.atina, donde la FSM mantiene a la Confederacion
de Trabajadoi'es del Continente o CTAL; la CIOSL por su parte,
constituye la Organizacion Regional lnternacional Interamericana de IrabaJadOreS (ORIT). Este antagonism0 dentro de las internacionales obreras se mantiene durante toda esta etapa, contribuyendo a restarle fuerza y eficacia a la acci6n internacionalista de 10s trabajadores con la consiguiente repercusion en sus
respectivas sociedades nacionales.
e
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El Partido Comunista ilegalizado
E l comunismo juega un papel importante en la eleccion del Pre
sidente Gabriel Gonzilez en 1946. Consecuente con su linea de
"unidad nacional", colabora durante cinco meses en un ministe
rio con 10s partidos radical y liberal. Despuks de las elecciones
municipales de abril de 1947, en las que alcanza un 200/0 del
electorado, se produce una crisis del ministerio debiendo dejar
las carteras de Vias y Obras, Tierras y Colonizacion, y Agricultura. A continuacion el gobierno emprende una ofensiva contra el
partido, que va a culminar con la ilegalizacion del mismo, en
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virtud de las disposiciones de la ley de Defensa de la Democracia. E n diversos parrafos de este capitulo se han descrito 10s
distintos efectos d e un cumulo de medidas que configiiraron una
politica antiobrera de parte del gobierno de la epoc a. A partir
de 1950 se aminora la persecusion politica, per0 perdura la ilegalidad d e la organizacion unos ocho afios mas, con 10s riesgos
inherentes a esta situacion juridica. El Partido Comunista libra
una gran batalla por las libertades publicas , trata en sus primeros
aiios de mantener las organizaciones de rnasas en que tiene influencia, para bregar posteriormente por la r w n i f i c a c i h sindicat. Desde luego, mantiene una oposicion sin tregua al gobierno
de Gonzalez Videla; trata de unir a las fiuerzas dipersas de iz quierda en un frente del pueblo que levanmte un candidato en las
elecciones presidenciales d e 1952. Una tarea importante que
atrae su atencion en esta etapa es la lucha por la paz, que se manifiesta en diversas campafias determinadiPS por las condiciones
del movimiento internacional.

E l Partido Socialista
Esta organizacion participa en el gobierno en sus mews postreros, hasta el termino de su mandato a fines de 1946. E n las elecciones presidenciales de ese aiio el socialism0 obtiene apenas
doce mil votos con su candidato, lo que origina un cambio en
su direccion nacional, en el congreso partidario de Concepcion.
Esta directiva inicia una activa campafia de recuperacion del movimiento, cuyos primeros frutos se muestran en las elecciones
municipales del aiio siguiente. Sin embargo, 10s acontecimientos
Politicos, tanto nacionales como internacionales, provocan una
crisis orginica en el partido por 10s distintos criterios de interPretacion de la realidad. La mayoria se pronuncia por una politica internacional autonoma de 10s bloques en lucha; se opone
a la persecusion policial al comunismo y se niega a colaborar en
ei gobierno de Gonzalez Videla. E l otro sector se siente parte
del denominado "mundo libre" dirigido por Estados Unidos;
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sostiene una politica anticomunista sin discrimiiiaciones, y es
partidario de apoyar a1 gobierno de la bpoca. La rnayoria pass a
..
...
.
. . .,
aenominarse rartiuo sociaiista ropuiar por decision del Tribunal
Calificador de Elecciones, difunde su programa elaborado en
una Conferencia Nacional de 1948, colabora a la reunification
del movimiento sindical, se enrola en la campaha presidencial de
Carlos lbihez y participa en su gobierno, en 10s primeros meses
en el Ministerio del Trabajo y posteriormente en 10s ministerios
de Hacicmda, Mineria y Trabajo, contribuyendo en cierta medida
a darleiI: tinte populista a1 gobierno. lnfluye en la promulgaci6n
de leye:j sociales y en la creacion de diversas instituciones economica!j del Estado, presenta un plan anti-inflacionista global de
escasos resultados para las masas populares y aporta el clima de
Iibertadles publicas imperante. El cambio de orientacidn politica
del prinner mandatario hace pasar a1 PSP a la oposicion, la que
se i r i a1centuando en consonancia con las medidas econ6micas
anti-infIacionistas y politicas que ya se han estudiado en este
capitu ICL El otro grupo, denominado Socialista. cambia despuks
de 1950 de linea politica y entra a formarparte en una coalition
con el Partido Comunista.

-

-

-

El movimiento sindical se divide

Hasta fines de 1945 10s obreros se mantenian unidos enla
CTCH. Los sucesos de la Plaza Bulnes y sus efectos provocan la
division de la confederacion en dos alas; una acaudillada por di.
rigentes de filiation socialista y la otra de orientacion comunista, generandose entre ambas una pugna de penosos aspectos fratricidas. La primera confederacion cuenta con el beneplacito oficia1 en el aho de la division y la segunda durante el period0 en
que el comunismo permanece en el gobierno. La division aleja a
numerosos sindicatos de las centrales nacionales sindicales. La
consecuencia m L importante de esta escision es que cuando Se
promulga la ley de Defensa de la Democracia, 10s sindicatos
afrontan desunidos su aprobaci6n. Esta ley, como se anoto, con.
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tribuye a dispersar el movimiento sindical, con una serie de disposiciones que practicamente dejan en manos de la policia poi{tica la determinacion de sus dirigentes y con otras normas de intervenci6n gubernamental en 10s sindicatos legales.
E l otro grupo sindical anarcosindicalista, la Confederacibn
General de Trabajadores, tiene en esta etapa sus efectivos bastante raleados, debido tanto a su oposici6n tenaz al sindicalismo
legal, como por la competencia de 10s afiliados a la CTCH. Para
completar el cuadro, hay que mencionar que en 1947 se funda
la Accion Sindical Chilena (ASICH), formada por trabajadores
de orientacion catolica, que empiezan a educar dirigentes para
su ulterior actuacion en el movimiento sindical.
Las organizaciones de empleados

Los sindicatos profesionales de empleados particulares van a unificar sus efectivos en un congreso llevado a cab0 en Valparako
en 1948. Las tres federaciones nacionales existentes confluyen
para estructurar la Confederacion de Empleados Particulares de
Chile (CEPCH) que, por una parte, logra obtener el derecho a la
jubilaci6n para 10s empleados del sector privado, y por otra, participa activamente en la lucha social de la etapa que estudiamos,
presionada por la creciente inflacion, que va a deteriorar sensiblemente todo el conjunto de conquistas socjales del gremio.
Una nueva fuerza sindical se incorpora a la lucha social del
pais: 10s trabajadores del Estado. E n noviembre d e 1948 se constituye la Junta Nacional de Empleados de Chile (JUNECH), que
une a varias federaciones o asociaciones nacionales de empleados
del sector pbblico. Estas organizaciones son: la federacion ferroviaria, las asociaciones de empleados f iscales, semif iscales, administrativos de la beneficencia; la federaci6n de educadores y las
instituciones de empleados y obreros municipales. La JUNECH
iuega un papel importante en la defensa de 10s intereses gremia1% de sus asociados, incorpora a las luchas sociales el gremialismo o tendencia sindical de 10s trabajadores del Estado y contribuye a la reunificacion del movimiento sindical.

107

I.a Central Unica de Trabajadoret
Un hecho trascendental, que se lleva a cabo en las postrimerias
de esta etapa, es la unidad del sindicalismo nacional. Circunstan.
cias politicas como el ascenso al poder del presidente IbaAez, SIJ
m p a l d o popular, el anhelo por parte de un sector de sus adherentes partidistas de crear en Chile un sindicalismo asociado a1
gobierno, y la convergencia de 10s puntos de vista de lasdistintas
corrientes de opinion doctrinaria existentes en la organization
sindical, crean las condiciones para una central unificada de 10s
trabajadores, autonoma del gobierno y de 10s partidos politicos.
Los diversos sectores se hallaban agrupados en 10s siguientes organismos: el Comit6 de Obreros y Empleados, que une a 10s
miembros de las dos Confederaciones de Trabajadores de Chile;
el Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores, que agrupa a
10s ex-afiliados de la CGT; la JUNECH, portavoz de 10s gremios
estatales; el Cornit6 Nacional de Federaciones, grupo de organizaciones autonomas, y el Movimiento de Unidad Sindical, que
incluye a otros grupos laborales organizados. Estos organismos
se habian agrupado en 1951 en un comando contra las alzas, con
10s auspicios de la FECH, y posteriormente constituyen la Comision Nacional de Unidad Sindical.
El Congreso Constituyente de la Central Unica de Traba
jadores (CUT) se realiza en febrero de 1953, reuniendo a t o d a la
clase trabajadora organizada, tanto el sector obrero, emplea
dos del Estado y municipales, mmo a algunos grupos de empleados particulares y campesinos. Tambien se hacen presentes
todas las tendencias ideologicas existentes en el movimiento sindical, aspect0 que da una idea de la amplia base de la nueva
Central que se funda.
El Congreso Constituyente aprueba una declaration de
principios clasista, anticapitalista, y se pronuncia por la con*
truccion de una sociedad sin clases. Aprueba una plataforma de
lucha con las reivindicaciones m l s anheladas p o r 10s trabajadores

Y adopta posiciones izquierdistas ante 10s grandes problemas del
pais. Acuerda mantenerse independiente de las centrales sindicales internacionales y bregar por la unidad sindical de 10s trabaja
&res de America Latina. Se da un estatuto organico y elige un
consejo directivo nacional representativo que dirigira 10s asuntos
de la C U T por espacio de cuatro y medio aiios.
La CUT empieza a estructurar sus organismos basicos y al
mismo tiempo actha en forma activa en la lucha social del pais.
Durante tres aiios sostiene el peso de la accion del rnovirniento
obrero, librando una serie de campafias, cuyos puntos culminantes son las huelgas generales de mayo de 1954, y de jutio de
1955. Sin embargo, el fracaso de la huelga general del !9 de enero
de 1956, desintegra la organizacion y desrnoraliza al grueso de
sus afiliados, debido a las rnedidas represivas que adc)pta el gobierno, aspectos que se han detallado en un acapite aiiterior. E n
todo caso, se logra conservar la unidad sindical para Ists acciones
que se v e r i n en el proximo capitulo.
Los campesinos, las cooperativas y 10s pobladores

El campesinado sigue constituyendo una fuerza masi potencial
que real en la sociedad nacional. Su eventual expansion se va a
restringir a1 prornulgarse el aho 1947 una ley de sindicalizacion
campesina que p r h i c a m e n t e impide la organizacion de esta
gran masa de trabajadores. La constitucion de la C U T alienta la
formacion de federaciones que tratan de agrupar a 10s escasos
grupos organizados de pequeiios agricultores y de obreros agriColas. Tambibn la Accion Sindical Chilena se vuelca hacia esa
actividad logrando dirigir una huelga campesina de repercusiones
en la opinion phblica, en diciembre de 1953, en la zona de
Molina.
Las cooperatives 110 logran un gran auge en esta etapa, tanto por la division del rnovirniento obrero como por el ambiente
social imperante. No se dispone de informaciones suficientes
Para destacar algbn aspecto de interes en este sector del trabajo.
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Los pobladores empiezan a atraer la a1tenci6n de la opinion
publica con ocupaciones d e terrenos baldic)s en las comunas cir.
. .
_.
.. .
cunvectnas de Santiago. NuevaS potdactones "callampas" Surgen
en San Miguel, Barrancas, Conchal(, Nufioa, organizadas por este
sector cada vez m8s numeroso de 10s suburbios de la capital y
estimulados en particular por el movimiento populista de 1952.
Todo este movrimiento es espontaneo, sin una direccion centralizada y sin una organizacion y tactica especificas. LOS mititantes
de 10s partidos populares juegan un papel indiscutible en la mo... ., ,
viitzacton ae estos grupos de trabajadores, que tratan de resolver
un problema capital de sus condiciones de vida: el d e la habitacion.

Capitulo V I

LA ETAPA DE LA LUCHA POR EL PODER (1956 EL ESTANCAMIENTO ECONOMIC0 Y
SOCIAL

...)

EL INMOVILISMO

Se analizara un periodo que comprende desde 1956 hasta nuestros dias, fines de 1969;una era en que la humanidad continua
viviendo un inestable equilibrio de paz armada entre las grandes
potencias industriales del mundo. Sin embargo, parece que la
coexistencia pacifica empieza a imponerse en las relaciones entre
10s Estados, pese a algunas crisis dramiticas como 10s acontecimientos de 10s cohetes en Cuba, en octubre de 1962. La otra
gran tendencia de la humanidad es la lucha contra 10s resabios
del colonialismo y del imperialismo, cuyo punto culminante es
la guerra del Vietnam, donde un pueblo asiatico libra una heroica lucha por su liberacion nacional haciendo frente a una de las
grandes potencias del mundo.
Tambien el periodo estudiado sefiala la profundidad y la
gravedad de 10s problemas que agobian a 10s pueblos de 10s paises en vias de desarrollo. Son estos complejos asuntos de las naciones del denominado Tercer Mundo 10s que contribuyen a la
inestabilidad social y constituyen una amenaza creciente a la paz
internacional. Los dos tercios de la humanidad, agrupados en
America Latina, Asia y Africa, han obtenido la independencia
Politica e inician la reconstrucci6n de sus sociedades nacionales.
En nuestro continente, y dentro de la tendencia sefialada, el
Punto cumbre es el comienzo de la Revolucion Cubana el lo de
@nerode 1959,que ha iniciado la construcci6n de una sociedad
Socialists en esta parte del mundo. Por otra parte, Estados
h d o s esboza por entonces, la politica que se denomina Alianza
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para el Progreso, planteamiento que estuvo vigente durante la
vida de su inspirador y que fenece de hecho en 1965 cuando las
tropas norteamericanas invadieron la Republica Dominicana.
Esta realidad tan someramente descrita es, desde luego,
mucho mas rica en acontecimientos que lo que a q u i t a n breve.
mente se expone, ya que nos limitamos a sefialar aquellos a s .
pectos mas relevantes y que influyen en el devenir del movi.
miento obrero.
Chile, a1 promediar esta etapa (1960), es un pais con
7.375.000 habitantes y hacia el fin del periodo (1969), su p ~
blaci6n estimada alcanza a 10s 9.555.600 habitantes, sefialando
estos guarismos una tendencia demografica importante de la SO.
ciedad naclonal. Por otra parte, en 1960 el 66,5O/o de la poblaci6n vivia en las ciudades, porcentaje que en la actualidad alcan.
za un promedio superior. La creciente urbanizacion del pais h;
generado un sinnumero de problemas, de 10s cuales el de 10s
pobladores o habitantes "marginales" es uno de 10s mas relevantes. O t r o aspect0 que interesa destacar es el hecho de que un
37,40/0 tiene una edad menor de 15 aiios. lo que revela el papel
importante de las generaciones j6venes en el devenir social.
La economia del pais no se aparta de las estructuras
y tendencias basicas que se han descrito en 10s capitulos anterio
res. E l cobre continira siendo la espina dorsal del pais, estando
reguladas sus actividades productivas durante gran parte de esta
etapa, por .la ley de Nuevo Trato para las grandes empresas extranjeras del mineral. E l fracaso de esta politica cuprera y
cambio de gobierno, replantearon el enfoque de las relaciones
del Estado de Chile y las compafiias norteamericanas de la gran
mineria del cobre. Este nuevo planteamiento se traduce en 10s
denominados Convenios del Cobre, que se expresaron en una
ley promulgada en 1966, que asocia al gobierno con las e m
presas productoras. Se crea una nueva sociedad, E l Teniente
en que el Estado es el propietario del 5I0/o de las actiones,
mantenibndose el resto en manos de 10s inversionistas extranje
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res. E n las explotaciones futuras como 10s minerales de la Exotica y Rio Blanco, el porcentaje serB de un 25O/o para el gobierno. lgual criterio existia para lassociedadessubsidiariasde la Anaconda Co. (Chuquicamata y El Salvador), per0 en 1969 se ha
extendido la asociacion para estos minerales. E n el fondo, esta
politica persigue ir a una paulatina "chilenizacion" del capital
de las empresas; se conserva su adrninistracion general en manos
de 10s antiguos propietarios y se les conceden franquicias tributarias; medidas tendientes a aumentar la produccion del metal
rojo a un millon de toneladas. Circunstancias favorables de t i p o
internacional y una acertada politica comercial estatal han perrnitido al pais disponer de cuantiosos recursos provenientes del
precio sostenido y elevado del metal en el mercado europeo. E l
salitre se rige tambien por una legislacion especial: el denominado Referendum Salitrero es abordado en 1967 con un nuevo
criterio, en virtud del cual el Estado se asocia con las compaiiias
propietarias para crear una empresa destinada a actuar en esta
act ividad minera.
Las crecientes demandas de la economia nacional y en especial 10s gastos del Estado, han agregado otro factor irnportante
a las tendencias economicas del pais: el endeudamiento externo,
que ha alcanzado un m o n t o considerable y que ha tenido que
ser materia de negociaciones sobre el pago y arnortizacion en
10s primeros rneses de la adrninistracion actual.
Los dernas aspectos de la vida econornica nacional revelan
un estado de crisis. Tal es el cas0 de la agricultura, que con su
estructura de tenencia de la tierra, baja productividad, la creciente importacion de articulos alirnenticios, 10s bajisirnos nivelesdevidadel campesinado, etc., obligan a 10s gobiernos a iniciar
la Reforma Agraria. E n 1962 se prornulga una prirnera iniciativa
legal de limitados alcances, para ser reernplazada por la ley
No 16.640, en 1967, que realrnente inicia un proceso de transformacion gradual del agro chileno. Se han creado organismos
corno la Corporacion de la Reforma Agraria y el lnstituto de De -

113

sa r.roll0 Agropecuario, y se han organizado di\dersos servicios agrico las para afrontar esta tarea fundamental p(ara el desarrollo del
A k n ,.Am+ :m*..."
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I!I crecimiento industrial del pais prosigue a un ritmo
lento, pese a repuntes de' sus indices en 10s afios 1964-66, o a1
.1
---*-....auge .cx
wxiure>, G U I I I U el de la construcci6n entre 10s afios
1961-1963. Sin embargo, la economia nacional, en su conjunto
sigue exhibiendo promedios de crecimiento bajos, que so10
cubren el aumento vegetativo de la poblaci6n; el Estado sigue
jugando el papel m5s destacado en la promoci6n de nuevas actividades como la industria petroquimica, la de la celulosa, la
automotriz, etc.
La politica economica general, y en particular 10s criterios
anti-inflacionistas, son 10s mismos inaugurados con la legislacion
de enero de 1956. En 10s afios siguientes, subsiste este planteamiento, promulgindose diversas leyes de estabilizaci6n de las
remuneraciones y perfeccionendose 10s procedimientos para
mantener 10s sueldos y salarios a niveles inferiores al indice del
costo de la vida. Hub0 afios incluso en que ni siquiera se pro
mulga la ley anual de reajustes de sueldos y salarios, confiando el
Gobierno en su criterio de estabilizacibn. Sin embargo, toda esta
politica economica se derrumba en dikiembre de 1961, retornando la espiral inflacionaria en forma virulenta. El cambio de
gobierno de 1964, significa en materias anti-inflacionistasnuevos
enfoques, como el otorgamiento de reajustes de acuerdo al a k a
del costo de la vida, mejoramiento del sector rural, redistribuci6n del ingreso en favor de grupos menos favorecidos y tentativa de establecer objetivos anuales para ir reduciendo la tasa de la
inflaci6n. Sin embargo, todo parece indicar, ya en las postrimerias de la actual administracih, que la inflaci6n reaparece con
tasas relativamente altas frustrando de nuevo la posibilidad de
controlar este fen6meno.
El pais ha estado evolucionando en 10s dltimos afioshacia
una estratificacibn social compleja y variada, product0 de la cre_.,A
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cientc3 urbanizacion, el desarrollo de la politica de industrializacion y la extension de 10s servicios del IEstado. La poblaci6n activa (le1 pais alcanza a un 3Zo/o, incluiyendo empresarios. Este
sect0r se estima en unas 640.000 personas, comprendidos 10s
profesionales, 10s trabajadores indepenidientes, etc., per0 solo
54.6C10 son empleadores, vale decir, t i fmen bajo,su direccion a
personal asalariado. El resto, alrededor de 1.600.000 personas,
a3lC.r A n nr+a
n3;c In+nrnCJLG
,,cl,J.
son I(1s trabajadores manuales e intelectLaIGJ
sa destacar la juventud de la poblacion trabajadora: el 60°/o de
la POblacion activa tiene una edad que oscila entre 10s 15 y 10s
29 a iios; de ellos unos 600.000 son obreros, unos 162.000 empleados y 200.000 trabajan por cuenta propia.
En la etapa que se estudia nuevos sectoires se incorporan a
las tuchas sociales del pais. Uno de Bstos es el de 10s campesinos,
que iinician un proceso de organizacion de sindicatos, cooperativas y otro tip0 de organismos, estimulados PO r la puesta en marcha de la Reforma Agraria. El otro es e l de 10s pomaaores, namtante!s de las poblaciones marginales, sector desorganizado socialmente, de instruction minima y que rodea a los centros urbanos dse la nacion.
Las luchas sociales se debilitan considerablementea partir
del fr'acaso de la huelga general, en enero de 1956. Este apaciQuamiento social crea las condiciones que permiten la aplicacion
de las medidas econbmicas anti-inflacionistasde 10s afios siguientes. Estos hechos, a 10s que se agregan la desorganizacion del movimiento sindical y su desmoralizacion, continuarin durante un
tiemp0 , terminando por producir el reagrupamiento de las fuerzas pcA i t i c a s del movimiento obrero, como se examinara en p i rrafosi siguientes. El ascenso* al poder politico de un Presidente
de CIE
Ira filiation burgudsa: con una politica nitidamente empresarial, provoca el reagrupamiento y la resistencia de las clases
asalariadas, lo que se expresa en prolongadas huelgas de distintos sectores de la vida economics, incluidos 10s trabajadores del
Estad0. A principios de noviembre de 1960 estalla una huelga
UG
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general por peticiones econknicas, que tiene un epilog0 trigico, al disparar las fuerzas armadas contra una multitud de la
poblacion Jod Maria Caro. En marzo de 1964, en un period0
de campaiia electoral presidencial, se lleva de nuevo a c a b una
paralizacion parcial de las actividades economicas del pais con
relativo Bxito.
A partir de 1964, se puede seiialar que las luchas sociales
van adquiriendo en general mayor amplitud, tanto por el nQmero de asalariados comprometidos como por 10s sectores economicos involucrados. Se puede afirmar que no hay grupo social
organizado en el pais que no haya manifestado en un grado u
otro su protesta por condiciones de vida, por aspectos politicos
etc., incluidos el poder judicial y las fuerzas armadas.
Una huelga general se desarrolla el 15 de marzo de 1966,
como protesta por la muerte de ocho personas acaecida en el
mineral de El Salvador. Estos obreros cayeron al tratar de disolver la fuerza armada una concentracion de solidaridad con la
huelga legal de sus compaiieros del mineral de El Teniente.
AI aiio siguiente, en noviembre, una nueva huelga general se desarrolla contra la politica economica del gobierno. El par0 general
sepulta la iniciativa gubernamental de imponer el ahorro forzoso
-10s llamados “chiribonos”- y tiene un desarrollo violento en
que mueren varias personas. La defensa del derecho de propie
dad y la negativa de residenciar en un terreno baldio a un grupo
de pobladores en Puerto Montt, provoca la muerte a varios de
Bstos, al intentar la policia desalojar a una multitud de habitantes sin casa, en marzo de 1969. AI aiio siguiente, en julio, se Heva a cabo con relativo Bxito una huelga general de protesta por la
carestia de la vida. Se desarrolla sin incidentes, per0 la actuacion
de la fuerza publica provoca la muerte de un estudiante y otros
actos violentos. En el campo, la explosion social expresada
por la organizacion de 10s campesinos, es otro de 10s aspectos descollantes de las luchas sociales en estos ultimos
a h . En suma, todos 10s eStratoS de la sociedad chilena se ha”
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puesto en movimiento, agregando elemenitos nuevos en la compleja situacion clasista del pais y generancJo condiciones que seria interesante detectar por medio de la investigacion cientif icosocial.
Desde luego, una de las consecuenciaIS de estos cambios so,
.,. , - .
ciales se refleja en la vida politica del pais. u n o oe 1 0 s eTecIos
del movirniento social, varias veces citado, de enero de 1956, es
la orientacion def initiva del gobierno hacia posiciones mas conservadoras reflejadas en la ley de Nuevo Trato del cobre, la politics de estabilizacion economica, las medidas represivas contra
el movimiento sindical, etc., realidades que crean situaciones
faJorables para la eleccion de un mandatario continuador de
estas lineas fundamentales. En las postrimerias del gobierno de
lbaiiez se deroga la ley de Defensa Permanente de la Democracia y se la reemplaza por una ley de Seguridad Interior del Estado. Tambien se promulga una nueva ley de elecciones, se establece la inscripcion electoral obligatoria, la cedula unica oficial,
registros permanentes de inscripcion y la obligatoriedad del
voto, medidas que van a ampliar en forma considerable el cuerPO electoral del pais. Otra consecuencia importantisima de estos
acontecimientos es la constitucion del Frente de Accion Popular, la alternativa pol itica del movimiento obrero, cuyos detalles
se examinaran en su oportunidad.
El sexenio del Presidente Jorge Alessandri continua las
tendencias fundamentales de la politica de 10s ultimos aiios de
su antecesor. Esta administracion es la expresion politica mBs genuinade la burguesia nacional, tanto por su politica como por la
composicion social de sus dirigentes, y por su actitud etica ante
10s problemas del pais, etc. El Presidente disfruta del amplio
respaldo de 10s sectores empresariales agricolas, industriales y
grandes comerciantes, el beneplacito de las empresas extranjeras
y el apoyo politico y parlamentario de 10s partidos tradicionales del pais: conservador, liberal y radical. Mantiene sin grandes
problemas el ejercicio de 10s derechos en la democracia formal,
I ,
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conserva la estructura social y se empeiia en una politica economica ortodoxa inspirada en la "libre empresa", posici6n que
sufre un colapso en 1961.
.
..*_ ---:..-*Aa n emDargo,
Ioao exe
conjunro ut! actuaciones politicas,
que tienden a mantener el status quo, no son compartidas por
la mayoria del pueblo, que aspira a una politica nueva de "cambios de estructuras" destinados a crear una nueva sociedad mas
justa e igualitaria. Dos fuerzas politicas captan este profundo
anhelo del pais: el Frente de Acci6n Popular y la Democracia
Cristiana. El candidato presidencial de esta ultima agrupacion
triunfa bajo el slogan "revolucion en libertad", pese al apoyo e lectoral de las fuerzas tradicionalistas del pais.
El Presidente Eduardo Frei alcanza la primera magistratura,
con lo que culmina una lucha de treinta aRos desde que form6
parte del primer grupo democratacristiano: la Falange Nacional.
Llega al poder encabezando un vasto movimiento populista de
sectores de clase media, obreros calificados. empleados, pequeRos agricultores, grupos de campesinos y un gran apoyo femenino. Todo este movimiento es dirigido por un grupo de clase media a k a unido alrededor del catolicismo como pensamiento original e inspiradd en las ideas socialcristianas europeas. Su programa politico le permitib captar a vastos sectores, ofreciendo "modernizar" al pais con metodos gradualistas o reformistas y con
una perspectiva nacional y continental.
El gobierno se ha embarcado en un vasto plan de reformas
cuyos pormenores y consecuencias escapan a la indole de esta
obra, tanto por su complejidad como por su actualidad. Se enumerarin solo en general para comprender la compleja situation
en que actha el movimiento obrero. Estas reformas son: 10s Convenios del Cobre, la Reforma Agraria, la Reforma Tributaria, la
Reforma Educacional, la politica anti4nflacionista con las variaciones que se han seiialado. Se han hecho ingentes gastos sociales y se ha estimulado la organizacion sindical dentro del marc0
del actual C6digo del Trabajo, con exception del campo, donde
C.
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se ha promulgado una ley de sindicalizacion campesina. Tambibn se ha fomentado la constitution de cooperativas, juntas de
vecinos, centros de madres y otros organismos de la comunidad.
Sin embargo, empefiado en toda esta politica de reformas,
el gobierno ha tratado de dividir al movimiento obrero, especialmente a la fuerza sindical, fracasando en este intento por la cohesion de 10s sindicatos rnismos. Su actuation para afrontar legitimas y justas aspiraciones de 10s trabajadores ha sido negativa,
como lo muestran 10s sucesos de El Salvador, la huelga de noviembre de 1967, 10s acontecimientos de Puerto Montt, para
citar solo 10s mBs relevantes. La ambivalencia de la politica gubernamental, 10s hechos sefialados en el pBrrafo anterior, a s i como la creciente inflation, han llevado la desesperanza a millones
de chilenos que creyeron que en 1964 se abria realmente la posibilidad de echar las bases de una sociedad nueva en el pais.
En rnedio de estas condiciones se realiza la eleccion presidencial del 4 de septiembre de 1970, donde obtiene la prirnera
mayoria el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende,
derrotando a 10s candidatos de las fuerzas conservadoras y del
gobierno. Diversas circunstancias, que se analizan mBs adelante,
hacen posible que 10s partidos de 10s trabajadores, conjuntameme con otras fuerzas izquierdistas, logren constituir una coalicibn -la Unidad Popular- y obtengan el triunfo electoral citado. Se abre una nueva perspectiva al pueblo chileno, cual es
iniciar la construccion de una sociedad socialista.

EL MOVIMIENTO OBRlfRO
. .
.
.
. . .. . .. . .
En el plano internacional, la division del movimiento obrero si-

gue siendo el aspect0 m6s significativo. La lnternacional Socialists se ha constituido en el centro coordinador de una serie de
partidos socialdembcratas y laboristas, especialmente del continente europeo. Ha tratado de expandir sus actividades hacia
otros continentes con relativo exit0 y en America Latina ha cap
tad0 a un grupo de organizaciones denominadas de "izquierda
democr6tica", que incluye al Partido Radical en Chile. El movimiento comunista se ha reunido en dos oportunidades en sendos
congresos internacionales para conciliar diversos puntos de vista
entre 10s partidos hermanos. A la antigua disidencia titoista se
agrega la de Pekin que, respaldada por ese inmenso pais, ha crea

do serias discordias en el mundo de 10s paises socialistas. Hay
ademis enfoques divergentes especialmente de partidos comunistas europeos, que han aflorado con motivo de 10s acontecimientos checoslovacos.
En el campo sindical han hecho crisis las internacionales
existentes: la Federacion Sindical Mundial ha devenido en un
centro coordinador de organizaciones nacionales de 10s paises
socialistas y de algunas otras naciones europeas, quedando sin
filiales en Africa, en Asia por la disidencia china, y en America
Latina por constituirse otro centro de unificacion laboral. En el
mismo caso est6 la Confederacion de Organizaciones Sindicales
Libres que, en la actualidad, r e h e solamente a las federaciones
sindicales de la Europa Occidental, al retirarse de ella la central
obrera norteamericana y diversas filiales de Africa, principalmente. En contraste con esto, 10s sindicatos nacionales han
hecho esfuerzos para unificar sus organismos a escala continental, tratando de mantenerse autonomos de las centrales internacionales citadas; es el cas0 de Africa y de 10s paises drabes.
En America Latina el acontecimiento m L relevante ha Sido sin duda alguna, la Revolucion Cubana. Sin entrar a analizar
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sus mhltiples efectos, cabe sefialar que ha estimulado la formacion de grupos de posiciones ultrarrevolucionarias que en algunos paises han desembocado en guerrillas. Por otra parte, alienta
la formacion en 1964 del Congreso Permanente de Unidad Sind i a l de America Latina, que es un intento de crear una regional
autonoma de trabajadores en esta parte del mundo. En suma, la
Revolucion Cubana ha despertado las esperanzas acerca de la
posibilidad de construir, ahora, una nueva sociedad en 10s paises latinoamericanos.

El Frente de Acci6n Popular
Uno de 10s hechos significativos de la vida politica del pais es
el logro de la unidad de accion de 10s partidos del movimiento
obrero para afrontar la conquista del poder. A su vez, esta nueva situation pone fin a una etapa de divisiones entre 10s trabajadores y les plantea la posibilidad cierta de ejercer, si se lo proponen, el gobierno de la Rephblica.
Diversas circunstancias han hecho posible la constitution
de la coalicion socialista-comunista. A juicio del autor, han sido
factores de la vida politica nacional 10s determinantes en la formaci6n de este frente, entre 10s cuales se pueden citar 10s siguientes: el ambiente de frustracion y de derrota producido por
el fracaso de la huelga general de enero de 1956; las medidas represivas tomadas por el gobierno de la Bpoca en contra de 10s dirigentes del movimiento obrero y en particular de 10s sindicatos;
la politica general gubernamental favorable a las empresas del
cobre, salitre y su planteamiento anti-inflacionista, etc. Por
otra parte, el movimiento sindical ha asimilado una experiencia,
en el sentido de que la actividad gremial tiene limitaciones ante
el Estado y que la lucha anti-inflacionista se traslada del plano
de las relaciones meramente entre sindicatos y empleadores al
terreno de las decisiones gubernamentales. En otras palabras, paa; 10s sindicatos adquiere un significado trascendente la accion
Pirblica como medio de lucha social. Otros factores que expliI
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can la forrnaci6n del Frente son las consideraciones de indole!
electo ral, estirnuladas por la nueva ley d e elecciones Y por liI
, .
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propia. h:-*-”:IIIDLUI ia ut: aiiaiiLas p u i i L i L a s uc la v t u d publica del p a l a .
El 29 de febrero de 1956 se constituye la alianza que COrnentarnos, la que define sus objetivos de la siguiente rnanera:
“El Frente d e Acci6n Popular se caracterizari fundamentalnlente corno nOcleo aglutinador de las fuerzas que esten dispuestas a luchar por un prograrna anti-irnperialista, anti-olig6rquico y anti-feudal. Su accion esencial se d i r i g i r i a consolidar
un arnplio rnovimiento de rnasas, que pueda servir de base social
a un nuevo regimen p o l i t i c o y econ6rnico, inspirado en el respet o a 10s derechos y aspiraciones de la clase trabajadora y dirigido a la ernancipacion del pais, al desarrollo industrial, a la eliminaci6n de las forrnas feudales de la explotaci6n agraria, al perfeccionarniento de las instituciones democr5ticas y a la planificaci6n del sisterna productivo con vistas al inter& de la colectividad y a la satisfaccihn de las necesidades basicas d e la p o b l a
ci6n trabajadora“.
El F R A P pasa a ser una de las agrupaciones de oposici6n
a la gesti6n gubernarnental de 10s ljltirnos aiios del presidente
Ibiiiez, convirtiendose en una de las alternativas de sucesibn del
poder.
E n las elecciones de septiernbre de 1958 el abanderado del
F RAP, Salvador Allende, obtiene 356,493 votos, q u e representan el 28,8O/o del electorado, siendo superado por Jorge
Alessandri, que con el 31,5O/o de la v o t a c i h es elegido por el
Congreso Pleno.
El F R A P actlja corno una fuerza de oposici6n durante
t o d a la adrninistracibn del nuevo presidente y se convierte otra
vez en la elecci6n siguiente en una de las posibilidades ciertas de
gobierno para el pais. Salvador Allende obtiene en 1 9 6 4
977.902 votos, que significan un 39O/o del electorado, siendo
derrotado por el personero dernbcrata cristiano, q u e con el
apoyo de 10s partidos tradicionales. obtiene 1.409.000 votos, 0
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sea el 56O/o de la votacion total.
El FRAP, a base de la unidad socialista-conwnista, ha demostrado ser una de las alternativas de gobiernc1 de Chile. En
Otras palabras, el movimiento de 10s trabajadores a traves de su
expresion politica constituye, hoy por hoy, una de las fuerzas
capaces de transformar -desde el gobierno- las caducas estructuras economicas, sociales y politicas de nuestro pais.
Las causas de las derrotas electorales son complejas y variadas y su anGIisis escapa a la intencidn de este libro. Se puede
agregar que el FRAP ha funcionado mis comaI una combination
politico-electoral que como un movimiento (i e masas en todos
10s aspectos de las luchas sociales. Tambibn se puede decir que
su homogeneidad politica se resiente por la!5 discrepancias de
orden estrategico y tictico que mantienen sus principales puntales: 10s partidos socialista y comunista. En tocio caso, la existencia de este entendimiento politico ha permitido poner termino
...1 2 - UII ---I
a la division del movimiento obrero, ha constituiuu
puuarusu
bastion de defensa de 10s derechos politicos y sociales de 10s
trabajadores y ha contribuido a la education civica de grandes
conglomerados del pueblo.
^_^^^

tl Partido Socialista
Esta agrupacion politica logra reunificar sus efectivos en un congreso realizado en julio de 1957;juega un papel importante en
el FRAP, como se desprende del hecho de que el postulante
presidencial de esta alianza haya sido en las dos ocasiones citadas un militante de sus filas. El socialismo conserva sus caracteristicas originarias, pese a algunas declaraciones. Estos rasgos
son: sus plantearnientos de caricter nacionatista, revolucionario,
Popular, latinoarnericanista y autonorno de 10s centros obreros
internacionales existentes. Se define como un partido de trabaiadores de orientacion marxista. En 10s Gltimos afios ha delineado una estrategia que denomina "Frente de Trabajadores", que
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en Y
o sustantivo preconiza ta toma del poder por parte de Ias
fuerzas del movimiento obrero. Se excluye a otros Sectores -de
clase media en particular- a 10s que el Partido tilda de burguese
o comprometidos con el status quo actual. En otras pelabra,
considera que la alianza socialista-comunista debe constituir
el motor que lleve a la conquista revolucionaria del poder para
echar las bases definitivas de la construcci6n de la sociedad sin
class. Este planteamiento no considera pactos u otro tipo de entendimientos con colectividades como el partido demhata cristiano o el radicalismo. El Partido Socialista ha sido un fuerte
critico de la gestibn gubernamental del regimen dem6crata-cristiano, al que ha tildado de "reformista" y de sostener una politics que, a la larga, no resuelve 10s problemas fundamentales del
pais y contribuye, por el contrario, al mantenimiento de nuestra
dependencia del capitalism0 extranjero. El Socialismo logra obtener 344.583 votos en la ultima elecci6n parlamentaria
(19691, que representa el 14,5O/o del electorado, incluyendo a
un grupo disidente. Su representach parlamentaria la constituyen 4 Senadores y 15 Diputados.

El Partido Comunis?a
Esta colectividad p o l k a obtiene de nuevo su legalidad en
1958, al derogarse la ley de Defensa Permanente de la Democracia. Se afirma como partido de la clase obrera, inspirado en la
ideologia marxista leninista. Mantiene su adhesi6n a la construccion del socialismo en la Uni6n Sovibtica, no afectindolo en
forma especial 10s multiples problemas que han surgido en el movimiento comunista internacional. El partido se ha preocupado
particularmente de consolidar su estructura orginica, la difusi6n
de sus planteamientos politicos y ha sido uno de 10s puntales del
FRAP en las contiendas presidenciales a que se ha hecho menci6n en otros pirrafos. En el plano politico inmediato es partidario de mantener la unidad socialista comunista, per0 plantea
la necesidad de ampliar este frente con otros sectoresprogresip
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tas del p a i s para llevar a cabo las tareas que estiman fundamentales: erradicar el imperialismo, el latifundio y 10s monopo
lies nacionales. El Partido Comunista ha mantenido una posici6n de critica a diversos aspectos d e la labor del actual gobierno, evaluando positivamente todos aquellos aspectos que estima
son favorables o beneficiosos para 10s trabajadores y criticando
las concesiones y la complacencia en 10s sectores oligdrquicos
e imperialistas.
E l Partido logr6 en la hltima eleccion parlamentaria
381.721 sufragios, que significan un 15,9O/o del electorado nacional. sus parlamentarios elegidos son 6 Senadores y 22 Diputados.

-

La Unidad Popular
Una serie de nuevas condiciones hacen posible que 10s partidos
del movimiento obrero, agrupados en el FRAP, amplien sus contactos con otras tendencias politicas y constituyan e l 17 de diciembre de 1969, el "Pacto de la Unidad Popular". Entre estas
nuevas realidades e s t l n la proximidad de la elecci6n presidencial.
el surgimiento d e un fuerte movimiento de apoyo al candidato
derechista Jorge Alessandri, las secuelas del movimiento militar
denominado "tacnazo", y el fracaso de la politica econ6mica y
la ambiguedad social del gobierno democrata cristiano. Se debe
agregar la formacion del Movimiento de Accion Popular Unita
ria (MAPU) a base del ala izquierda disidente de la Democracia
Cristiana; la consolidacion de la tendencia socialista en el Partido Radical, que se acentha al desgajarse el ala derecha de la cok t i v i d a d , y el surgimiento de grupos izquierdistas como el Partido Social-democrata y la Accion Popular Independiente. Todas
Was tendencias citadas, en conjunto con 10s Partidos Socialista
Y Comunista, organizan la coalicion politica que analizamos.
E l frente p o l i t i c o se define expresando: "Los partidos y
hovimientos que integran el Comitb Coordinador d e la Unidad
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Popular, sin perjuicio de mantener cada cual su propia filosofia
y sus propios perfiles politicos, coinciden plenamente en la caracterizaci6n de la realidad nacional expuesta a continuaci6n y
en las proposiciones que serin las bases de nuestra acci6n ComGn
y que entregamos a consideracion del pueblo".
"Chileviveuna crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento econ6mico y social, en la pobreza generalizada Y
en las postergaciones de todo orden que sufren 10s obreros,
carnpesinos y demas capas explotadas, asi como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios, pequefios y medianos y en las rninimas oportunidades de
que disponen la mujer y la juventud".
Mas adelante agrega:
"Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un pais capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores
de la burguesia estructuralmente ligados a1 capital extranjero,
que no pueden resolver 10s problemas fundamentales del pais,
10s que se derivan precisamente de sus privilegios d e clase a 10s
que jarnas renunciarin voluntariamente".
La Unidad Popular establece que:
"Las transformaciones revolucionarias que el pais necesita

s610 podrin realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos et
poder real y lo ejerce efectivamente".
Mas adelante define sus objetivos en materia de estructura
politica, la que tendra en el Gobierno de la UP la doble tarea de:
"preservar, hacer mis efectivos y profundos 10s derechos democraticos y las conquistas d e 10s trabajadores", y "transformar las
actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde 10s
trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder".
La base de esta sociedad estari en el establecimiento de
una nueva economia, ya que "las fuerzas populares unidas buscan como objeto central de su politica reernplazar la actual estructura econbmica, terminando con el poder del capital mono-
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polista nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construccion del socialismo".
En suma, el programa de la Unidad Popular capta las esperanzas de la mayoria de 10s chilenos de iniciar la construcci6n
de una nueva sociedad donde 10s trabajadores Sean su espina
dorsal y su dignificacion la meta suprema.
El 4 de septiembre, la Unidad Popular triunfa con su abanderado el senador socialista Salvador Allende, con 1.075.616
votos y un 36,3O/o del electorado, derrotando al candidato de
las fuerzas derechistas, Jorge Alessandri, que obtiene 1.036.278
sufragios y un 34,4O/o, y al democrata cristiano Radomiro
Tomic, con 824.847 votos y el 27,8O/o del electorado.
La Unidad Popular se apresta a asumir el Gobierno de la
Repdblica de Chile.
La Central Unica de Trabajadores

Hoy, el movimiento sindical de 10s trabajadores urbanos, excluyendo, por tanto, al campesinado, suma m8s de 500.000 obreros y empleados organizados. Esta fuerza social est8 distribuida
en dos grandes tendencias organizativas: el sindicalismo lega: y
el gremialismo de 105 trabajadores del Estado. Se agrega una corriente minoritaria de organizaciones libres, que es el caso de comites en la construccibn y otros grupos similares, que suman
unos 5.000 obreros aproximadamente.
El sindicalismo establecido de acuerdo con la legalization
promulgada en 1924, redne en la actualidad a unos 332.000
obreros y empleadosi principalmente en el sector privado. Estos
asalariados estin, a su vez, agrupados en 1.054 sindicatos industriales con 180.000 obreros; 584 sindicatos profesionales de
obreros con 9.000 socios; 471 sindicatos profesionales de establecimientos con 58.000 empleados particulares y unos 358
sindicatos profesionales de empleados tecnicos con 35.000 SOcios. Suman 2.667 sindicatos legales, concentrados en Santiago,
Valparaiso y Concepcion, principalmente (datos de 1967).
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E l gremialismo corresponde a las organizaciones que ~6
han constituido en la administracion central, descentralizada, y
empresas' autonomas del Estado. Las asociaciones, federaciones
Y uniones se han fundado a base de 10s servicios publicos de car k t e r nacional, agrupan a unos 200.000 trabajadores estatales y
llevan a cab0 una activa accion en pro del mejoramiento de sus
remuneraciones y demas condiciones de trabajo y vida, desde la
fundacion de la Junta Nacional de Empleados en 1948.
La estructura basica del sindicalismo sigue siendo la organizacion por establecimiento, fabrica, tienda, etc., reglamentada
por el C6digo del Trabajo, con una gran intervencion del Estado
en la administracion y actividades sindicales y con una serie de
prohibiciones, como por ejemplo la de mantener fondos para
huelgas. Por su parte, el gremialismo esta al margen de la legislacion laboral y sus actividades internas se desenvuelven con las
limitaciones que involucra la calidad de una organizacion "de
facto".
E l movimiento sindical, pese a las restricciones de todo
orden, ha logrado estructurar organismos a nivel superior: por
sector o servicio economico. Suman mas de cincuenta las federaciones, confederaciones y asociaciones de t i p o nacional que agrupan al grueso de 10s trabajadores organizados del pais. En el
sector privado, las federaciones Ilevan una vida organica precaria, juegan un papel de coordinacion y de solidaridad y en ciertos casos, han suscrito convenios colectivos de industria. En el
sector publico, las asociaciones estan mejor estructuradas en razon de la propia naturaleza de 10s servicios publicos en que estan
afincados, y por la existencia de un empleador unico.
Finalmente, 10s sindicatos y uniones han constituido un
centro nacional, que ha sido hasta ahora la Centra! Unica de
Trabajadores de Chile. La C U T sigue siendo la organizacion general mas representativa de 10s trabajadores, el portavoz de sus de.
rechos y reivindicaciones sociales y la impulsora de la acclon
publica de 10s asalariados organizados del pais.
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La Central Unica de Trabajadores emerge despues de una
huelga general en 1956 con sus cuadros desorganizados, sus dirigentes nacionales sometidos a proceso y sus afiliados desmoralizados. E n 1957 realiza su I Congreso Nacional Ordinario, que
es un paso hacia la recuperacion de sus efectivos y la normalizacion de su vida interna con miras a empezar a jugar un nuevo
papel en las luchas sociales del pais. E n 1962 se reline ensu Ill
Congreso Nacional. en cuya consigna: "Chile necesita cambios
de fondo" refleja en el campo sindical las transformaciones politicas anheladas por el pueblo de Chile y expresadas en la eleccion presidencial de septiembre del aiio 64. Sin embargo, diversos acontecimientos sociales condicionaron posteriormente una
actitud defensiva y critica de parte del movimiento sindical a las
actuaciones de la nueva administracion.
La C U T ha desempeiiado, durante esta etapa, un importante papel de centro coordinador de las luchas sindicales en
procura de obtener un mejoramiento de las remuneraciones y
demas condiciones de trabajo y vida y en particular en el momento de la discusion de las leyes anti-inflacionistas. Ha dirigido
las diversas huelgas generales, que se han rnencionado en otra
parte de este capitulo, y ha impulsado diversas campaiias para
difundir su plataforma de lucha. E n particular ha mantenido una
constante posicion de critica y de oposicion efectiva a la politica de estabilizacion de sueldos y salarios contenida en las diversas leyes anti-inflacionistas. %lo en las postrimerias del gobierno dernocrata-cristiano, la C U T logra mnvenir con este un acuerdo en materias de remuneraciones para 1970, que se incorpora
posteriormente a la ley respectiva. Esta situacion de excepcion,
en esta etapa, se seiiala sin mayores comentarios.
Desde el punto d e vista organic0 la C U T ha seguido reestructurandose, logrando mantener bajo su bandera a la casi totalidad de las federaciones y asociaciones nacionales de obreros y
empleados. El grueso de 10s grandes sindicatos industriales obreros y la casi totalidad del gremialismo, mas una confederacion
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campesina, militan en esta organizacion nacional. La CUT continua siendo el centro mas representativo de 10s trabajadores
organizados del pais, estimandose que un 90°/o de 10s asalariados urbanos organizados estan adheridos a ella. La CUT realiza
numerows esfuerzos a traves de congresos provinciales, reuniones nacionales de federaciones, conferencias de estudios de problemas de la juventud y la mujer, etc., para actuar en una forma
mas eficaz como portavoz de 10s trabajadores sindicalizados.
La C U T , durante esta etapa, n o ha dejado de tener problemas internos que han amenazado su cohesion organica. En 1956
un grupo denominado "recuperacionista", financiado y alentad o por organismos extranjeros trata de escindir la Central con
escasos resultados. Ha habido disidencias importantes por motivos ideologicos. Los sindicalistas de orientacion democrata-cristiana y radical se han marginado de la direccion nacional dela
CUT, en varias ocasiones, desde 1957 hasta su reincorporacion
final en el Congreso de 1965. Estas disidencias han empafiado,
en cierto modo, la imagen de la C U T como institucion unitaria
de 10s trabajadores.
En general, 10s gobiernos de esta etapa han mantenido a
la CUT corn0 "sindicato de oposicion", situacion que ha marginado a 10s trabajadores organizados, en gran medida, de la posibilidad de influir tanto en decisiones de importancia para sus
niveles economicos y sociales como en problemas del desarrollo
nacional. Solo en 1969, a fines de afio, se nota un cambio de
actitud del gobierno, problema que se debe analizar con mayores antecedentes todavia no disponibles, y que podria significar
una nueva correlacion de fuerzas sociales.
E n suma, el sindicalismo constituye una de las fuerzas del
movimiento obrero que, por su tradicion historica, su organizacion y sus planteamientos, esta llamada a jugar un papel cada
dia mayor en 10s problemas de la sociedad chilena y en la realidad de trabajo de sus miles de afiliados.
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La Confederacih d e Empleados Particulares
La Confederacion continira siendo el Centro unitario de 10s
sindicatos profesionales de empleados particulares, distribuidos
en la industria, el comercio y la mineria del sector privado del
pais. Los 471 sindicatos de empleados, por establecimiento ,
banco, casa comercial, etc., con unos 58.000 socios, representan
la base de sustentation d e la CEPCH. La mayoria de estos organismos locales reconocen filas en la Confederacion, la que, a su
vez, est5 adherida a la C U T en virtud de un acuerdo de su irltimo Congreso Nacional. en que se sell6 de este modo la unidad
en un solo centro de 10s trabajadores manuales e intelectuales
del pais.

El despertar campesino
Suman 100.000 10s trabajadores agricolas organizados en unos
400 sindicatos comunales y repartidos en tres Confederaciones
Nacionales Campesinas. E l surgimiento de esta fuerza social es
uno de 10s hechos mas significativos de esta etapa. Su impulso se
debe a las circunstancias de haberse promulgado la ley de Reforma Agraria, la elaboracion de una politica gubernamental en esta
area, y la dictacion de una nueva ley de sindicalizacion campesina, a partir de 1967.
Los campesinos se han agrupado en tres centrales de distinta orientacion ideologica. La ley de sindicalizacion reconoce
la libertad sindical sobre la base del sindicato comunal de afiliacion voluntaria y la pluraiidad o paralelismo sindical. Una de las
Confederaciones Nacionales Campesinas es la "Ranquil", sucesora de la Federacion Nacional de Campesinos e Indigenas, estructurada en 1961, filial de la Central Unica de Trabajadoresy
que une a 10s obreros agricolas de filiacion frapista. La otra Confederation Nacional es la denominada "Libertad", heredera de
la Union de Campesinos Cristianos constituida en 1960, es filial
de la ASICH - CCT y agrupa a obreros de orientacion catolica.
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La tercera gran Confederaci6n es la "Triunfo Campesino" organizada a partir de 1968, vinculada a1 gobierno y al partido democratacristiano.
Estas confederaciones campesinas obtuvieron su reconocimiento legal en 1968, han librado numerosas luchas que se han
traducido en mnvenios colectivos de trabajo para un gran conglomerado de trabajadores agricolas e impulsan la reforma de la
tierra. Su desunion orginica conspira para transformar al campe
sinado en un factor social mis poderoso y promotor de 10s urgentes cambios sociales que se requieren en el campo chileno.

El cooperativismo

Un gran auge ha adquirido el movimiento cooperativista er, esta
etapa. Esta fuerza social reune a unos 1.534organismos activos
de diverso tipo, con una afiliacion de 530.000 socios en 1968.
Se ha desarrollado como una tendencia organica autonoma del
resto del movimiento obrero, estimulada por la legislacion y la
accion promotora del gobierno. Ha reunido a diversos sectores
sociales en sus filas, en problemas o actividades como consumo,
ahorro y crbditos, viviendas, agricolas, campesinas, servicios,
electrificacion, agua potable, escolares, etc.
Las cooperativas vinculadas a 10s trabajadores propiament e tales son las de consumo, que totalizan unos 124 organismos
con 285.175 socios; de vivienda con 66.800 miembros, y 117
cooperativas de campesinos con mas de 12.000 afiliados. Todas
las cooperativas se han organizado en federaciones segun el see
tor de sus servicios, a saber: vivienda, consumo, ahorro y crkdito, pesqueras, campesinos, etc. A su vez, han logrado estructurar una Confederacion Nacional de Cooperativas que une a laS
federaciones citadas y a una serie de instituciones vinculadas a1
movimiento estudiado.
Se han creado instituciones como el lnstituto de Financiamiento Cooperativo (IFICOOP), especie de banco de fomento;
el lnstituto de Education Cooperativa (ICECOOP)y otrosdiver-
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sos organismos auxiliares en esras materias.
El gobierno, por medio de una Cornision Nacionai Looralnadora de Cooperativas a nivel presidencial y del Departamento
de Cooperativas del Ministerio de Economia y Reconstruction,
interviene en la promocion y controla este importante sector de
las organizaciones del pueblo chileno.

Los pobladores
Esta tendencia organizativa de 10s trabajadores se ha desarrollado considerablemente durante la etapa estudiada. Las "tomas
de terrenos" son problemas cotidianos del pais. Son 10s procedi____ ae n-,
mientos que las organizaciones denominadas Juhras
romadores emplean para ejercer el derecho a disponer de un pedazo
de tierra. La preocupacion por este problema se manifincta
- .- - - - en
-..
la creacion de lo que se denomina la "promocion popular": politica del Estado destinada a afrontar las cuestiones de I( is pobladores y que se ha traducido en la promulgacion de la leiI 16.680
de agosto de 1968, que reconoce a las organizaciones de la comunidad: juntas de vecinos, centros de madres, clube!s depor tivos, centros culturales, etc. Datos incompletos darI cuenta
que existen en 1968 2.381 juntas de vecinos o de potiladores;
mas de 4.000 centros de madres, 5.642 clubes deportii,, , n e n,,.
merosas otras instituciones culturales y juveniles. No se dispone
de datos acerca de la afiliacion de estos organismos comunitarios; per0 no cabe la menor duda que alcanza a algunos cientos
de miles de personas, incluidos el trabajador y su grupo familiar. Las preocupaciones centrales de estos organismos son la
ocupacion de terrenos y la regularizacion juridica de 10s mismos;
la vivienda, la sanidad, la vigilancia policial, la atencion m a i ca, etc.
En numerosos casos estos conglomerados de pobladores
han constituido cooperativas de construccibn, como se seiialo
en e l parrafo anterior.
En suma, el movimiento de 10s pobladores constituye otra
I

I,
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de las m imifestaciones ae or ganizacion y de acci6n de parre de
10s t rabajadores del pais.
Palabras Finales

Se ha hecho una narracion historico-social que ha tenido coma
actor principal al movimiento obrero de Chile. Se han descrito
sus organizaciones, sus principales acciones y se ha resaltado su
papel en el devenir nacional. Un hecho resalta de esta narracion:
la historia del movimiento obrero nacional esta intimamente ligada a 10s pasos de la Hisotria de Chile. En otras palabras, han
sido 10s propios obreros, empleados, campesinos, pobladores,
profesionales; en suma, la clase trabajadora la que ha creado las
fuerzas socialesque representan sus organizaciones. El movimient o obrero empezo a constituir una de las tendencias fundamentales de la sociedad chilena a partir de 10s primeros aiios del siglo en que vivimos, ha ido acentuando su actuacion como factor
dinamico de esta sociedad y adquiere un significado trascendent a l a partir de 10s resultados de la eleccion presidencial de 1970.
Los trabajadores organizados del pais han visto crecer
cuantitativamente sus efectivos en consonancia, en parte, con el
desarrollo economico, y con la actividad de sus organismos politicos, sindicales y otros de tip0 popular. Primero fueron veinte
mil obreros agrupados en las mancomunales de 1904, luego
cien mil de 10s consejos de la Federacion Obrera de 1920 y hoy
suben de cuatrocientos mil 10s afiliados a la Central Unica de
Trabajadores. Los pocos miles de votos obtenidos en una epoca
ya lejana por el Partido Obrero Socialista, se han convertido en
el millon y cuarto de sufragios de la Unidad Popular, de 10s cuales un porcentaje importante corresponde a 10s genuinos partidos de 10s trabajadores. Lo mismo se puede decir de las fuerzas
numericas del cooperativismo y del movimiento de 10s pobla
dores.
Paralelamente a este crecimiento organico, el movimiento
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obrero ha ido paulatinamente enriqueciendo y mad1irando sus
lineas ideologicas y programaticas. D e la concepcion Idemocrata
.*- .. _ _
de principios de siglo, se pas6 a la ideologia socialisra
y anarquista en la d k a d a de 10s veinte, con un criterio abiertamente
anti-capitalista y anti-burgub. Se vivio la experiencia reformista
del Frente Popular, hasta llegar a la formulacion del programa
de la Unidad Popular, que declara agotada y fracasada la actual
estructura de la sociedad chilena y propugna la iniciacion de
la construccion del Socialismo. Todos 10s aspectos sefialados
son hitos que explican la transformacion del pensamiento de las
organizaciones de 10s trabajadores y su enfoque ante lo:s problemas nuevos que plantea en cada etapa la sociedad naciorial.
La trayectoria del movimiento obrero est6 jalo nada de
hechos dolorosos, cuyos heroes, 10s trabajadores, son 10s nuevos
forjadores de la historia patria de las generaciones venideras.
Todo lo que se ha obtenido en la lucha por la igualdad y la libertad ha sido conquistado en sus respectivos campos por las
distintas organizaciones del movimiento obrero. Los derechos
democraticos, las conquistas sociales, la legislaci6n laboral, el
derecho a la vivienda, son algunos de 10s aspectos en que 10s
avances se deben a la lucha de 10s trabajadores del pais. Quien
puede negar, por ejemplo, que la defensa permanente que ha
hecho el movimiento obrero de 10s derechos politicos y de su
vigencia en el pais, ha sido decisiva para mantener la democracia formal.
La dignificacion del trabajador y su clase, tambikn es un
fruto de la accibn del movimiento obrero. Si recordamos las miserables condiciones de trabajo de los obreros mineros de principios de siglo y el relativo mejoramiento que se ha obtenido
desde entonces, se vera que ha sido la actividad incesante de
10s trabajadores la que ha obtenido, mediante sus luchas, estos
logros. No cabe la menor duda que aun queda una gran cantidad de problemas que afligen a 10s sectores modestos de la poblacion, per0 se abre en la actualidad una perspectiva seria y

concreta para ir a su solucion definitiva.
Ademas, el movimiento obrero en cada etapa de su desenvolvimiento, ha ido adquiriendo conciencia cabal de las cuestiones derivadas de ser Chile una nacion dependiente del imperialismo. De una situacion de absoluta marginacion de la sociedad
nacional en su etapa heroica, pasa a su reconocimiento formal
en 10s aiios 20, a papel de colaborador de otras fuerzas sociales durante el frente populismo, y a una actitud de permanente
oposicion en 10s dltimos aiios.
Hoy se enfrenta a la inmensa perspectiva de ser el factor
dinamico de 10s grandes cambios que transformaran de raiz la
sociedad chilena.
El movimiento obrero chileno no ha estado ausente de 10s
cambios acaecidos en el campo internacional. Muy por el contrario, ha recibido su influencia, se ha vinculado a las nuevas realidades, orginicamente o mediante la expresion de su solidaridad con todos 10s pueblos oprimidos del mundo y en particular
de su continente: America Latina.
El movimiento obrero no reconoce generaciones sino una
sola calidad: la condicion de trabajador. En un pais de formacion juvenil como el nuestro, a la juventud trabajadora conjuntamente con la juventud estudiantil, le corresponde una gran
tarea, cual es construir una sociedad que le permita desarrollar
plenamente sus capacidades creadoras. La participacion de las
juventudes en el movimiento obrero la vincula, por una parte,
con el pasado glorioso de estas fuerzas dinamicas del pais, y por
otra, permite echar las bases de una estructura social justa y
autenticamente democratica. Sin embargo, como la propia tradici6n del movimiento obrero lo indica, el futuro se conquistara
por la lucha y la educacion a traves de 10s distintos organismos
que son la base de 10s trabajadores organizados.
Nuevas tareas, complejas y duras, tiene que afrontar el
movimiento obrero en la actualidad. El ascenso al poder politico de la Unidad Popular, donde 10s partidos de 10s trabajadores
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juegan un destacado papel, crea las condiciones para la realizacion de 10s objetivos que permitirim echar 10s cimientos de la
sociedad socialista. En otras palabras, el movimiento obrero tiene la oportunidad historica de llevar a cab0 lo que ha sido la
razon de su existencia y de sus luchas: construir la sociedad
sin clases.
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CROMOLOGIA
20.000 A.C. - 1535
1536-1599
1559, junio 14
1600-1809
1620, rnarzo 28
1608-1670
1810-1823
1811,abril 1'
1811,octubre 15
1824-1829
1830, enero l o

1850, abril lo
1851, septiembre-diciernbre
1853, septiernbre 18
1859, enero - abril
1862, enero 10
1878, julio 23
1879-1881
1881, junio 25

1887, noviembre 20
1889, julio 14
1890, julio 2 - 21
1891, enero - octubre
1897. octubre 17
1898, rnarzo 15
rnayo 10
1900, enero 10

CHI LE PRECOLOMBINO
L A CONQUISTA DE CHILE
La tasa de Santillan. Se introduce el trabajo
CHILE HISPANO
La Tasa de Esquilache (Reglamenta el
trabajo)
La esclavitud de 10s mapuches prisioneros de guerra
L A INDEPENDENCIA
La proclarna de Orihuela
La libertad de 10s hijos de 10s esclavos
negros
LAORGANIZACION DE L A REPUBLICA
L A REPUBLICA CONSERVADORA
(Pte. Joaquin Prieto)
Se funda la Sociedad de la lgualdad
Insurreccion liberal
Se organiza la Sociedad Union de
Tipografos
Insurreccion liberal
Se crea la Sociedad Union de Artesanos
Ley de inconvertibilidad del billete de
banco
L A GUERRA D E L PACIFIC0
L A REPUBLICA L I B E R A L PARLAM ENTAR IA
(Pte. DomingoSanta Maria)
Se funda el Partido Dernocrata
La I Convencion del Partido Democrata
Hu,elga general de 10s obreros salitreros
de Tarapaca
L A REVOLUCION CONSTITUCIO NAklSTA
S e reune la Union Socialista
Huelga general en el puerto de Iquique
Se conmernora por primera vez el Dia
de 10s Trabajadores en Santiago.
Se funda la primera Cornbinacion Mancomunal de lquique
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1900-1902
1900, noviembre 18
1902, enero lo-febrero
abril
abril
mayo 3 - 20
septiernbre 18 - 20

1903, abril 15 - mayo 10
septiembre 18 - 20
1904, abril 10
rnayo 15 - 18
septiembre 1 0
septiembre 18 - 20
1905, octubre 23 - 25
1906, febrero 6
rnarzo 6
1907, enero 1 - 2
junio 10 - 14
diciembre 10
diciernbre 21
1909, septiembre 18

1911, junio 11
diciernbre 30 - 31
1912, junio 6
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Se organiza u n Partido Socialista en
Santiago
Se constituye el Congreso Social Obre
r o mutualista
Huelga portuaria de lquique
Se organiza la sociedad de resistencia
de tranviarios
Se funda la Federaci6n de Obreros de
lrnprenta
Huelga en el carb6n
I Convenci6n del Congreso Social Obrero
Huelga general en Valparaiso
I I Convencion del Congreso Social 0 brero
Proceso judicial contra Luis Ernilio
Recabarren
La I Convencion Mancomunal, Santiago
Huelga en el canton salitrero de Tocopilla
III Convenci6n del Congreso Social
Obrero
La sernana roja de Santiago
Huelga del ferrocarril de Antofagasta a
Bolivia.
Se forma el Partido Democrata Doctrinario.
Sale elegido diputado Recabarren
V Convenci6n del Congreso Social 0brero, Concepcion
Huelga general ferroviaria
Huelga general Salitrera en Tarapaci
Masacre de la Escuela Santa Maria
Se forma un cornit6 pro-Federacibn
Obrera de Chile
Se funda la Federaci6n Obrera de
Magallanes
I Convenci6n de la Federaci6n Obrera
de Chile (FOCHI,
Se constituye el Partido Obrero Socialists en lquique
Se funda el Partido Socialista en Magallanes
Se organiza la Sociedad Defensa de 0ficios Varios, lquique

1913. marzo 10
marzo 4
octubre 16
1914, octubre
1915, mayo 1 - 2
1917, julio 2 4
septiembre 17 - 18
1918, octubre 15
diciembre 18
1919, septiembre 3 - 4
diciembre 25 - 30
diciembre 2 4 - 27
1920, marzo - abril
junio 1 - 2
junio 25
julio 20
julio 21
julio 27
septiembre 29
diciembre 5 - 7
diciembre 25 - 27
1921. febrero 7
marzo 1 - 2
octubre 1 0 - 12
diciembre 24 - 31
1922, enero 1 - 2

Se forman ccboperativas de panaderos
y graficos, IqiJique.
Se organiza la reaeracion uDrera n e gional en Valparaiso
Se elige el primer regidor socialista en
Santiago
Huelga general ferroviarios
Se forma una Liga de Arrendatarios en
Valparaiso
ler. Congreso Nacional del Partido
Obrero Socialista (POS)
Huelga nacional portuaria
II Convencibn de la FOCH, Valparaiso
Se organiza la Asamblea Obrera de Alimentacion Nacional
Ley N O 3446 de Residencii3
Huelga general en Santiago
Ill Convencion de la FOC H, Concep cion
La I Convencion Regional de Obreros
Industriales del Mundo ( I WW)
Huelga en las rninas de carbion
20 Congreso del POS en 1btofagasta
ELECCIONES PRESIDEFJCIALES
(Pte. Arturo Alessandri)
Se inicia el proceso a 10s "SI ubversivos"
Se asalta la Federacion de Estudiantes
de Chile
Se destruye la Federacion Obrera de
Magallanes
Muere el estudiante Jose Domingo
Gornez Rojas
Convencion extraordinaria de la FOCH,
Santiago
3er. Congreso del POS, Val1paraiso
Los sucesos de la oficina Ide San Gre.
gorio
II Convencion Regional ci e la IWW.
Valpara (so.
l a . Convencion provincial de carnpesinos de Santiago
I V Convention d e l -a FOCh.
- - , nancaaua
4 O Congreso del POS, Rancagua
ler. Congreso del Partido Cornunista
de Chile (PC) R imcagua

-.

__

.. -.

-
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1923, diciembre 25 - 30
diciembre 26 - 29
1924, marzo 15 - 18
Septiembre 5
septiernbre 8
septiembre 18 - 24
diciembre 7 - 10
diciembre 19
1925, enero 23
febrero 7
junio 3 - 15
septiembi*e 18
octubre 2 5
diciembre! 2 5 - 3 0
diciernbre! 2 5 - 2 7
1926, enero 30 . 3 1

1Yn.

enero 1 - 2
enero 17
febrero 22
rnayo 27

1929, diciembre 8

1931, junio 27

septiernbre 20
septiernbre
diciembre 10
diciembre 24
1932, abril23 - 25
junio 4 - 16
junio 18 - 23
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V Convencion de la FOCH, Chillan

20 Congreso del PC, Chillan
I l l Convencion de la IWW, Santiago
Pronunciamiento militar
Se aprueban las leyes del trabajo, seguridad social y cooperativas
3er. Congreso del PC., Valparaiso
Se organiza la Union de Ernpleados de
Chile (UECH).
Se suicida Luis Emilio Recabarren
Pronunciamiento rnilitar
No pago de rentas de 10s arrendatarios
en Valparaiso
Sucesos tragicos de La Coruiia y Pontevedra
La Constitucion se promulga
ELECCIONES PRESIDENCIALES
(Pte. Erniliano Figueroa)
V I Convencion de la FOCH, Santiago
40 Congreso del PC , Santiago
I V Convencion de la IWW, Concepcion
Se organiza la Federacion Obrera Re
gional de Chile
50 Congreso del PC , Santiago
Huelga ferroviaria
Se ilegaliza rnovimiento obrero
E L GOBIERNO CASTRENSE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
(Pte. Carlos Ibailez)
Se funda la Confederacion Republicana de Accion Civica de Obreros y Empleados de Chile (CRAC)
L A R ECONSTR UCClON I NSTITUCIONAL
Cae el gobierno castrense
V I IConvencion de la FOCH
La sublevacion de la marina
Se constituye la Confederacion General de Trabajadores (CGT) '
Sucesos de Vallenar y Copiapo
I Convencion de la Federacion Nacio
nal Sindical J
La Repbblica Socialista
Huelga general ferroviarios y sindica tos de Santiago
~

septiembre 22 - 23

1933, enero l o
abril 19
julio
diciembre 27 - 30
1934, septiembre
diciembre 22 - 25
diciembre 22 - 25
1935, junio
1936, febrero 6
abril 2
junio 27 - 29
septiembre 18
diciembre 24 - 26

1937. mayo 6 - 9
1938, abril8 - 9
octubre 25
diciembre 1 - 4

1939, abril 30
julio 25 - 30
diciembre 19 - 2 3
diciembre 8 - 10
1941, junio 4 - 8
diciembre 25 - 28
1942, febrero l o
marzo 14 - 16
1943, enero 22 - 24
septiembre 11 - 14
1945, diciembre 8 - 15
1946, enero 30
septiembre 18 - 20
octubre 18 - 20
diciembre 1 4 - 18
d iciembre 14 - 16
1947, noviembre 1 4 - 16

1948, marzo 26 - 28

Se organiza la Coni'ederacion de Sindicatos de Santiago
I Convencion de la tCGT, T a k a
Se funda el Partido Socialista de Chile
(PS)
Congreso del PC , Santiago
c
ler. Congreso del Pb
,c
a n_r-i*a :
y_
o __
I Convencion de la Confederacion Nacional Sindical (CNS)
20 Congreso del PS , Valparaiso
II Convencion de la CGT, Santiago
Los sucesos de Ranquil
Huelga general ferroviaria y de la CNS
Se forma el Frente Popular
II Congreso de la CNS
Ill Convencion de la CGT
Se funda la Confederacion de Trabaja~
dores de Chile
40 Congreso de
60 Congreso dt
ELECCIONES
(Pte. Pedro A!
50 Congreso dt
Se funda la Fe
sina
ler. Congreso (
60 Congreso dt
70 Congreso dt
70 Congreso dc
80 Congreso dt
ELECCIONES
(Pte. Juan Ant(
80 Congreso dr
90 Congreso dr
I I Congreso de
90 Congreso dt
Huelga general
ELECCIONES
(Pte. Gabriel G
1l o Congreso t
I II Congreso dt
III Conferenck
Conferencia d
Santiago
Se constituye

junio 26 - 29
septiernbre 3
diciernbre 10

1949. agosto
1950,enero 23
junio 2 - 4
1951,rnayo lo
1952,rnayo 2 - 24
septiernbre 4
1953,febrero 12 - 15
octubre 16 - 18
1954,rnayo 17
1955,julio 7
octubre 29 - 31
1956,enero 9
enero 8
enero 23
marzo 10
abril

1957,julio 5 - 7
agosto 15 - 18
1958,septiernbre 4
noviernbre 10 - 20
1959,octubre 9 - 12
diciernbre 4 - 8
1960,abril 5
noviernbre 7

1961, mayo 26

-

27

diciernbre 7 10
1962,rnarzo 13 - 19
agosto 1 5
196g.febrero 14 - 16
abril 10
~

~

pleados Particulares de Chile (CEPCH).
Valparaiso
120 Congreso del PS, Valparako
Ley 8897 de Defensa Perrnanente de la
Dernocracia
Se organiza la Junta Nacional de Empleados (JUNECH)
Protestas por a k a locornocion colectiva
Huelga de ernpleados y sectores obreros
130 Congreso del PS, Santiago
Cornando Nacional contra las alzas
140 Congreso del PS, Chillan
ELECCIONES PRESIDENCIALES
(Pte. Carlos Ibaiiez)
Se constituye la Central Unica de Trabajadores de Chile (CUT)
150 Congreso del PS, San Antonio
Huelga general y nacional
Huelga general y nacional
160 Congreso del PS, Santiago
Huelga general y nacional
Estado de sitio y procesos judiciales
Se prornulga la ley 12006
Se organiza el Frente de Accion Popular (FRAP)
100 Congreso del PC (clandestinol
170 Congreso del PS, Santiago (Con greso de Unificacion)
ler, Congreso de la C U T
ELECCIONES PRESIDENCIALES
IPte. Jorge Alessandri)
110 Congreso del PC
180 Congreso del PS, Santiago
II Congreso de la CUT
Se funda la Union de Carnpesinos
Cristianos
Huelga general. Sucesos de la pobla cion Jose M. Car0
Se constituye la Federacion Nacional
de Campesinos
190 Congreso del PS, Los Andes
120 Congreso del PC
II I Congreso de la CUT
200 Congreso del PS, Concepcion
Huelga general parcial

septiembre 4
1965, febrero 2 6 - 2 9
agosto 25 - 28
octubre 10 - 1 7
1966, marzo 11
marzo 15
1967, noviembre 22 - 24
noviembre 23
1968, enero
noviembre 1 4 - 2 5
1969, marzo 9
noviembre 23 - 30
1970, julio 8
septiembre 4

ELECCIONES PRESIDENCIALES
(Pte. Eduardo Frei M.)
210 Congreso del PS, Linares
IV Congreso de la CUT
130 Congreso del PC.
Sucesos de E l Salvador
Huelga general
220 Congreso del PS, Chillen
Huelga general con t r h i c o desenlace
Se legalizan tres Confederaciones Na
cionales Campesinas
V Congreso de la CUT
Los sucesos de Puerto M o n t t
140 Congreso del PC
Huelga general
ELECCIONES PRESIDENCIALES
(Pte. Salvador Allende G.)
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