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Cada vez que un historiador investiga en el pasad0 y comunica sus resultados - a traves de un escrito
u otra forma de expresi6n - debe reconocer que lo han
animado preguntas que surgenvivamente del presente
que le toca vivir.
En nuestro c a m no hemos escapado a esa constante. Por el contrario, el trabajo que hoy presentamos
estA animado tanto por la proximidad de la creaci6n de
una nueva Central Unitaria de la clase trabajadora, como tambitn por gruesas interrogantes que muchos nos
formulamos acerca del sindicalismo actual.
Entra otras, nos parecen relevantes las siguientes preguntas:
icon que acumulaci6n de fuerzas propias llega
hoy el sindicalismo a planteame la creaci6n de una central unitaria?
9
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iDe quC modo influye el actual momento social
y politico en el proceso? ilo facilita o lo dificulta?
iQuC es lo que le propone hoy el sindicalismo
al conjunto de 10s trabajadores y al pais, en circunstancias hist6ricas tan inimaginables aiios atds?
iQuC t i p de estructura 6rganica se dad esta
nueva Central, en vistas a que se incorporen a ella ‘la
mayorfa’ de 10s trabajadores chilenos?
iCuAles son 10s proyectos de futuro que animariln a estanueva organizacibn? iDe quC modo intervendril en el proceso de democratizaci6nque 10strabajadores y el pueblo reclaman?
Para avanzar en las respuestas, se requiere de informaci6n y analisis muy diversos, de un debate amplio y democdtico, del reconocimiento precis0 de 10s
cambios ocunidos en nuestro pais en 10s liltimos &os
y de la redisposici6n de las voluntades de lucha, solidaridad y cambio que hist6ricamente han animado al movimiento obrero chileno. Es necesaria tambiCn la participaci6n mils activa posible del mayor ndmero trabajadores, de la confrontaci6n directay franca de posiciones y del logro - absolutamente necesario, por cierto - de acuerdos que permitan hacer operativa la acci6n de la nueva Central.
Animados por estas motivaciones, nos pareci6
6til aportar un material educativo, de cadcter hist6rico, que contribuyera al debate que acompaiiaril - antes
,durante y despuCs - la creaci6n de la Central Unitaria. Un debate que puede transformarse en una rica y
valiosa experienciapedag6gicaypoliticaparalostrabajadores y sus organizaciones.
Al llevar a cabo la investigaci6n propiamente
hist6rica tuvimos presentes las mismas preguntas que
en la actualidad le hacemos al sindicalismo. Bajo esas
preocupaciones intenogamoslas tres principales experiencias unitarias que ha tenido el movimiento obrero
chileno a lo largo de su historia; es decir, a la Federaci6n Obrera de Chile, FOCH (1909-1936); a la Confederaci6n de Trabajadores de Chile, CTCH (19361946); y a la Central Unica de Trabajadores, CUT
0953 -1973).
10
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De Cste modo, el andisis hist6rico de cada una
de esas experiencias, cuyo resultado presentamos en
este texto, tiene el siguiente ordenamiento. En primer
lugar, una breve descripci6n de 10s procesos que antecedieron la creaci6n de cadauna de estas Centrales hist6ricas. En segundo lugar, el cuadro social y politico
en que se gest6 la organizaci6n. En tercer lugar, 10s
acuerdos basicos que se lograronen 10s actos fundacionales. Y, finalmente, una breve reselia de la evoluci6n
posterior de cada una de las Centrales analizadas.
Estamos ciertos - como nos indic6 un dirigente
sindical al iniciar este trabajo - que la nueva Central
Unitaria no se constituye en una suertede vacio hist6rico. Sabemos que un rasgo peculiar del movimiento
obmo chileno, fuC el que tempranamente gest6 organizaciones de caracter nacional, a traves de las cuales
busc6 incidir transformadoramente en la historia del
pais. Rescatar y reflexionar esas experiencias hist6ricas, significa hacer us0 del m b sdlido recurso con
cyybuentan10s trabajadores para fortalecer su unidad.
Pensamos, por tiltimo y en tCrminos generales,
que el desaffo sigue siendo el mismo que anim6 en sus
origenes a cada una de las centrales obreras hist6ricas:
favorecer la unidad de 10s trabajadores, acrecentar su
poder social y avanzar en 10s procesos de democratizaci6n econ6micos, sociales y politicos que han animado
hist6ricamente al movimiento popular chileno.
Julio 1988

Los autores
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La organizaci6n obrera en Chile comenz6 a desarrollarse en la segunda mitad del siglo pasado. Los artesanos heron 10s primeros trabajadores que geslamn
sus propias organizaciones: las mutuales de socorro
mutuo. En la vanguardia estuvieron 10s tip6grafos (la
primera Sociedad de Tip6grafos se fund6 en 1853), le
siguieron luego artesanos de diversos oficios que fundaron, con Fermin Vivaceta, la sociedad Uni6n de Artesanos en 1862. Hacia fines del siglo exisdan240 asociaciones mutualistas. En 1900 sesionc) el Congreso
Social Obrero adquiriendo un mayor relieve nacional
el movimiento mutualista. Declaraba agrupar, en ese
entonces, a 169 socidades con aproximadamente 10
mil miembros.
Hacia fines del siglo, la clase obrera CNlena habfa crecido en las minasJos puertos, el transporte, los
servicios y en la incipiente industria nacional.
Los problemas sociales, a e s m alturas, se hdbfan hecho tambiCn miis agudos, y comprometian variados Ambitos. Entre ellos, el de las condicionesde trabajo: no existia a la fecha ninguna legislaci6n social que
pmtegiera al trabajador de 10s abusos del capital; 10s
dueflos de las minas especulabancon 10s salarios a traVCS del sistema de fichas; e m frecuentes el atraso en
10spagos y 10s despidos arbimios.
Tambikn, el de las condiciones de vida: la infla15
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Sociedad de Artesanos de Lota, cornienzos de siglo

ci6n deterioraba crecientemente el valor de 10s salarios
y encarecia las subsistencias;las formas habituales de
residencia en las minas e m 10s“campamentos”pobremente equipados mientras que en las grandes ciudades
se extendian 10s conventillos y con ellos el deterioro
de la salud y la calidad de la vida de 10s trabajadores y
sus familias.
El Estado, como norma general, se desentendia
de 10sproblemas sociales aferrado a 10sprincipios liberales de no intervenci6n en la economfa. La clase politica, por su parte, ocupaba su tiempo en cambiar ministros y acordar alianzas de gobiemo mhs que en atender
a 10s problemas sociales que se acumulaban en el pais.
En este contexto, de empobrecimiento y de una
clase obrera m8s numerosa y concentrada geogrhficamente en las minas del salitre en el norte, del carb6n
en el Sur y en ciudades como Santiago y Valparaiso,
comenzaron a surgir- a principios de siglo - nuevas organizaciones obreras: las Sociedades de Resistencia y
las Mancomunales.
A diferencia del mutualismo, estas nuevas organizaciones combinaron la auto-defensa y la ayuda mutua con el enfrentamiento y la lucha con sus patrones.
La ‘cuesti6n social’ (como se denominaba en la Cpoca
16

a 10s problemas obreros) adquiria asi nuevos significados: no s610 se referfa ahora a las inhumanas condiciones de trabajo y de vida de 10s mis pobres, sin0 que
compmmetfatambiCnsus luchas. Las Clites y 10spatrones se sintieron entonces incom6dos: vjeron en ello,
principahente, una amenaza para el "orden social".

Obreros salitreros en Iquique, previo a 10s sucesos de la
Escuela Santa Maria, diciernbre de 1907

Y actuaron en consecuencia, o sea, reprimiendo
10sprincipales movimientos de protesta obrera: en Valpards0 en 1903; frente a una semana de agitaci6n popular que se vivid en Santiago en 1905 y del modo
mis brutal en relaci6n a las huelgas mineras del Norte.
La masacre de la Escuela Santa Marfa es, sin duda, el
testimonio mAs elocuente de la violencia con que actu6
el Estado y la Clite en esta etapa de la historia del movimiento obrero.
Chile entraba de este modo alnuevo siglo: conociendo de 10ssignificados de la oposici6ncapital-trabajo y de las luchas populares por niejorar sus condiciones de vida y de trabajo.
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-

FOCH Federoci6n Obrera de Chile

MOMENT0 SOCIAL
v POLITICO
EN QUE SURGE

La Federaci6n Obrera de Chile se fund6 el 18
de Septiembre de 1909, sip.iendo la tradici6n mutualista que habia orientado a 10s trabajadores chilenosen
la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo a diez
a o s de su fundaci6n, en 1919, reformul6 por completo sus orientaciones y se transform6 en una asociaci6n
sindical revolucionana.
Al momento de su fundaci6n, en 1909, la
FOCH (cuya denominaci6n oroginal fuC ‘Gran Federaci6n Obrera de Chile’)agrup6 a diversas categorfas de
trabajadores ferroviarios:operarios,jefes de taller, mayordomos y obrems de Maestranza.
Sus prop6sitos declarados fueron “propender al
perfeccionamiento moral e intelectual de sus miembros” al mismo tiempo que a “su ayuda efectiva”. Se
pmponia asimismointervenir“amistosamenteentrelos
desacuerdos que se produzcan entre 10s obreros y 10s
patmnes, siempre que las causas Sean justificadas”.
Su estandarte oficial h e bendecido porla Iglesia y cont6 con el apoyo de sectores cat6licos conservadores.
Paulo Mm’n, abogado, fundador y presidente honorario asicomo Emilio GambiC (su primerpresidenteefectivo) compartia esas ideas.
La FOCH creci6 rdpidamente en sus primeros
&os de funcionamiento, cooper6 con la dCbil acci6n
del Estado y se organiz6 en Consejos Federales por
provincias y departamentos. Estos se constituian con
18
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Uniones, Sindicatos, Sociedades y Gremios de las distintas regiones del pats. Sus estatutos eran lo suficientemente amplios comoparaque seintegrarantrabajadores que no provenian necesariamente de femcarriles.
En la Convenci6n de 1917 se consider6 explfcimente este problema y se acord6 agrupar a toda la
clase obrera sin distinci6n de sexo, partido o religi6n.
En este mismo evento, se habia configurado ya una
tendencia revolucionaria al interior de la FOCH, coexistiendo con una mayoria que se identificaba con el
ideario del partido Dem6crata.

Diversos factores contribuyemn al cambio de
orientaci6n que se produjo en la FOCH en su convenci6n de diciembre de 1919, celebrada en la ciudad de
Concepci6n.
19
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Entre Cstos pueden indicarse: el engrosamiento
de las filas de la FOCH,particularmente con la integraci6n de 10s obreros mineros del salite; las repercusiones que comenzaba a tener en nuestro pais la revoluci6n obrera de 10s soviets y la situaci6n general del pais que empezaba a ser escenario de importantes movimientos sociales de protesta.
En efecto, a mediados de 1919, se verificaron
10s "mitines del hambre" (agosto de ese aAo), a 10s
que sigui6 una huelga general de trabajadores a principios de septiembre y un movimiento de arrendatarios a
fines del mismo mes.

F O C H convoca a "comlcior pObiicos
ra oponorm al
aka del cost0 do la vMa. Antologasta,mgagostodol919

Una crisis salitrera, sumada a 10s efectos del fin
de la Primera Guerra Mundial, agudizaron 10s problemas de subsistencia (comoproduct0 del alza en 10sprecios de productos alimenticios), al tiempo que afectaron el empleo de 10s obreros del salitre que comenzaron a emigrar hacia Santiago y la zona central .Un incremento en las huelgas sectoriales (panificadores en
Concepci6n, tabacaleros en Santiago, 10s cerveceros a
20
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lo largo del pais, etc.) terminaron de configurar un cuadm de descontento que permiti6 a la FOCH, junto a diversas organizaciones sociales y politicas, constituirla
Asamblea Obrera de Aliientaci6n Nacional.
(A.O.A.N.).
En esta organizaci6n, que naci6 a instancias del
Consejo Federal NQ1 de la FOCH, participaron la Federaci6n de Estudiantes de Chile (FECH), la “Federaci6n de la clase media”, (que se definfa como apolitica), el Congreso Social Obrero (agrupaci6n mutualista), las Federaciones de zapateros y sastres (ambas de
orientaci6n anarquista) y la propia FOCH. Formaron
parte tambiCn del ComitCorganizador, el Partido Obrero Socialista, la Agrupaci6n Dem6crata de Santiago, el
Centro de Propaganda Radical, el Centro Liberal y la
Asamblea de Propaganda Conservadora.
Diversos “comicios” se realizaron en Santiago
en las primeras semanas de agosto hasta que el movimiento culmin6 en una gran marcha el dia 29 de ese
mes. Se requirieron de ocho tribunas para cubrirla manifestaci6n y “miles de obreros” y trabajadores ( que
J.C. Jobet calcula en 100 mil), desfilaron varias horas
en Santiago. Hubo mitines tambiCn en Iquique, Copiap6, Caldera, Antofagasta, Mejillones, Valparaiso, Viiia del Mar, Quillota, Los Andes, Rancagua, San Rosendo, Concepci6n, Temuco, Talcahuano y Puerto
Montt.
La Asamblea ObreradeAlimentacidnNacional ,
present6 un Memorial al gobiemo, que comienza por
hacer un duro juicio del Congreso Nacional - “donde
10sasientos se compran, salvo una que otra exepci6n” por su indolencia ante las peticiones de 10s trabajadores. Luego, hace presente las demandas del movimiento: el fomentode la producci6n nacional; la administraci6n nacional de las subsistencias;el mejoramiento de
la situaci6n econ6mica de 10sobreros y empleados y la
estabilizaci6n del cambio de la moneda.
Propone asimismo un conjunto de indicaciones
encaminadas a dar curso a sus demandas. Entre Cstas
destacan medidas legislativas(despacho de una ley de
fomentode laproducci6ny otraque crea la Administra21
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ci6n de Subsistencias),reforma a las tarifas de fletes,
subdivisi6n de la propiedad agraria, educaci6n primaria obligatoria, etc.
A 10s mitines del hambre, les sigui6 una huelga
general organizada por la FOCH, entre 10s dias 3 y 6
de septiembre. Este par0 fue convocado en solidaridad
con el gremio de 10s cerveceros que se encontraba en
huelga desde mediados de agosto. Participaron del movimiento 10s femviarios, 10s tranviarios, choferes de
autos de amendo, panaderos, suplementeros y estudiantes. El par0 culmin6 con el establecimiento de Juntas de Arbitraje y Conciliaci6n, lo que permiti6 lavuelta a sus faenas de 10s trabajadores en huelga.

Movimiontosdo otosta uo dioron orlgon a la Asambloa
Obrera do ai&entac%n Nacionai, agosto de1919

La FOCH lo@, en 1919, a traves de estos movimientos, jugar un rol articulador de diversos sectores planteando un problema cortin, de repercusiones
nacionales: el de la carestfa de la vida.
El mayor protagonismo social y politico de la
F O m , anim6 en su sen0 el debate politico e ideol6gico en vistas a disponerla organizaci6n de manera mas
decidida y eficaz, en el camino del cambio social.
22

E

H - Federaci6nObrem de Chk

En la Convenci6n de diciembre de 1919, donde
participaron 68 Consejos Federales y bajo la presidencia de Luis Emilio Recabarren, la balanza se inclin6 en
favor de las postura revolucionarias. Se simplific6,entones el nombre , por el de “Federaci6n Obrera de
Chile” (FOCH), y cambi6 el emblema por una bandera
mja,y se modific6 la declaraci6n de principios para
precisar las reivindicaciones inmediatas y 10s prop6sitos estratCgicos del movimiento obrero. Como indica
MoisCs Poblete ( ministrw bajo Alessandri y autor de
las primeras leyes laborales), la FOCH abandon6 entones “su base evolucionistay colaboracionista hacia
la politica social del gobierno” y de pacifica instituci6n de socorros mutuos, se convirti6 en una organizaci6n sindical revolucionaria”.
Junto a Recabamn participaron en la Convenci6n de 1919, destacados dirigentes obreros y polfticos (del POS y del PD), como Carlos Albert0 Martinez, Ram6n Septilveda Leal, Juan Pradenas Muiioz,
Manuel Hidalgo, Miguel Vargas.

En esta nueva etapa, la FOCH precisa en su peri6dico
que:

“Laclase trabajadora y empleaab de Chile es
victimapermanente de la mcfs cruel explotacibn,ya
23

-

FOCH Federocbn Obrera de Chk

sea, en la explotacibn del bajo salario o suelab, o ya se
a en la explotacibn del alto precio de todos los
elementos necesariospara la vi&’

Diark “La hd.raci6n Obrom”,Santiago, dlckmbro
dD 1921

Se precisa tambiCn, a estas alturas, que la causa
principal de esta situaci6n - que provoca el malestar de
10s trabajadores - se halla en el r6gimen de propiedad
privada de 10s medios para producir:

“Y la causa principal que produce el malestar es la
existencia de este rkgimen que se llama de
propiedad privada, que
permite que un propietario, esclavice a
todos los que no son ni pueden ser propietarws y
&os son la mayorta del pueblo”.
Para hacer frente a la doble explotaci6n (la del
salario y la del alto cost0 de la vida), la clase popular

necesita unirse, “es decir organizme en Consejos Federales” que se pueden “formar en cada pueblo y a h
por cada oficio cuando Cstos son numerosos”. Remmienda en todo caso, la FOCH,que se organice un
24
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Consejo en cada pueblo “con exepci6n de las grandes
ciudades”.
La acci6n de la FOCH se orientaba, de acuerdo
con su Programa, a prop6sitos de corto y largo plazo.
Los primeros, “que pueden ser de mAs inmediata y fAcil resoluci6n”, constituian su “programa minfmo”,
mientras que 10s segundos, “de mayor magnitud”,
constituian su “programa mhimo”.
En su programa minimo, se destacaba la lucha
por el aumento de 10s sueldos y salarios, la disminuci6n de trabajo y la rebaja de precios de 10s productos
“necesarios para comer, vestir y vivir”.
Siguiendo la tradici6n del movimiento obrero de
esta Cpoca, la Federaci6n Obrera insistfa tambikn en el
combate a1 alcoholismo y en su voluntad de “fomentar
decididamente el progreso de la educaci6n y cultura
del pueblo, preparhdole fiestasmoralizadoras, prensa
obrera, folletos y libros instructivos,conferencias y bibliotecas donde pueda fundarlas”.
Por su parte, en su “programa mAximo”, la
FOCH establecia sus pr6positos de cambio social, que
s610 sedan posible fortaleciendo a la organizaci6n obrera:

“Unavez que la Federacibn Obrera sea poderosa
determinard la aboliciijn del sistema de explotacibn,
basado en la propiedad privaah, y ser&reemplazado
por una nueva organizaciijn dirigida por todos 10s
Consejos Federales de la Repliblica.
Esta nueva organizacih que dirija la Federacibn,
asegurard a todos 10s habitantes su bienestar y
tranquilidad,organizandoel trabajo de la produccibn
y la distribucibn de 10s productos bajo un rkgimen
progresivo de perfecta justicia, que estamos seguros
para entonces, d i e habrd de protestar”.
Los prop6sitos minimos de la FOCH, dan perfectacuenta de un doble proceso que caracterizaal movimiento obrem chileno en estos &os. Por una parte,
alcanzar mejores condiciones de vida y de trabajo confrontando al capital y al Estado. Por otra parte, su in25
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Convocatork pubticoda on .
IDkrk .J’Jwlkla’, abrll
& 1925

sistencia en la unidad, la organizaci6n local, la educaci6n y la sociabilidad obrera con el objeto de hacer
‘‘mb poderosa” a la organizaci6n obrera. Ambos procesos buscan modificar la situaci6n de injusticia en
que viven 10s trabajadores y alcanzar - con sus luchas
y la auto-organizaci6n - una sociedad dirigida por 10s
trabajadores.
Este es el modo en que la FOCH concibe el cambio de sociedad: haciendo poderosa a la organizaci6n
obrera y dirigiendo ella la economia en la sociedad futura:
“laemancipacih obrera, entonces, debe ser
obra de los propios trabajadores”

26
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DESARROLLO

Los prop6sitos de mejoramiento y redenci6n social que animaban a la FOCH, al iniciarse los aflos
veinte, se enfrentaron muy pronto con la profunda crisis que recorre al pais durante prhcticamente toda esa

I<
I

i

I

En efecto, ya el aflo 1920,la coyuntura electoral
secaracteriz6porunafuertepolarizaci6nsocialypolitica. Las candidaturas principales - Recabamn postul6
simb6licamente desde la ckcel - las encarnaron el conservador Luis Barros Borgofio (abanderado de Uni6n
Nacional) y el liberal Arturo Alessandri (abanderado
de Alianza Liberal). Este liltimo concit6 un importante
apoyo popular al prometer medidas de mejoramiento y
de reforma social, identificando a la oligarquia como
responsable de la precaria situaci6n de 10s mhs pobres.
En 10s momentos mAs Algidos de la contienda
electoral,la represi6n gubemamental comprometi6 ala
FECH (asalto a su local y muerte en la chrcel del estudiante Jod Doming0 G6mez Rojas) y a1propio movimiento obrero (asalto con fusilen’a e incendio del local
de la Federaci6n Obrera de Magallanes, con trabajadores en su interior, cierre de locales e imprentas obreras
y el denominado “proceso a 10s subversivos”, que signific6 elencarcelamiento de unelevadonlimero de dirigentes a lo largo del pais, entre ellos, Luis Emilio Recabmen.
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Chile celebra en Rancagua.
Labor desanolladr hasla el presente momen
NOWBRi WFNTO DC CO%ISlONFS

Convoncl6n do k FOCH, Roncagw,d k h b m do 1921

El Partido Dem6crata en una Convenci6n celebrada pocos dfas antes del Congreso de la FOCH de
Rancagua descart6 esta posibilidad; acord6 establecer
relaciones de cooperaci6n con la FOCH y se declar6 al
mismo tiempo “reformista y dispuesto a colaborar con
el gobierno”.
Teniendo a la vista estas resoluciones, la FOCH
acord6 por 77 votos contra 33 “no constituir pact0 algun0 con el Partido Dem6crata”. Se argument6 para
ello que las posturas del Partido Dem6crata implicaban
“concomitancia con las clases opresoras”.
Respecto de la integraci6n de la FOCH a la International de Sindicatos Rojos se verific6 un largo debate en el cual se insisti6 en la idea de “que todo movimiento obrero de clase que se inspira en UM acci6n revolucionaria,debe inevitablementevincularse el proletariado intemacional organizado”. Se argument6 tambi6n en el sentido que tal cual se verificaba el proceso
de lucha de clases “se vislumbra con mas rapidez el
waso del dgimen capitalista”. La mayorfa de 10s delegados -106 contra 12 y 7 abstenciones- se pronunci6
en favor de la integracih a la Intemacional.
Finalmente, en esta Convenci6n -que presidi6
RamQ Sepuveda Leal- se acord6 modificar la estruc31

-

K E H FederocbnObrem de Chle

que se retiraron de la FOCH en 1923, aunque mils tarde se afiliaron directamente a la Internacional, El hecho importante en todo caso, en esta etapa, es que la
FOCH fue mAs activa allf donde era mas fuerte el Partido Comunista, es decir,principalmente entre 10smineros del salitre y del carb6n.

Fundaci6n d.l Furt#o Comunlrta do Chih. onoro do 1922

Como se sabe, hacia 1924, la crisis nacional alcanzaba uno de sus hitos de mayor tensi6n: se mantenia la obstrucci6n parlamentaria a 10s proyectos de refonna, Alessandriinterveniaabiertamenteenlaelecciones usando el poder del ejecutivo, las demandas y mo-
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vilizaciones obreras persistian y la economfa salitrera
no remontaba la crisis, hasta que el 5 de septiembre,
10s militares hicieron manifiesto su descontento. En
efecto, la oficialidad joven protest6 al interior del Congreso ( el famoso “ruido de sables” y se profundiz6 la
crisis polftica: Alessandri sali6 del pais, se constituy6
una “Junta de Gobiemo”y la oficialidad joven contin6o deliberando a traves de una “Junta Militar”.
La presi6n militar sobre el Congreso oblig6 a
10s parlamentarios a promulgar, en pocos dias, un conjunto de iniciativaslegales que seguianunlento y engomso trhite. Entre otras, se aprobaron en estos dias,
las primeras leyes sociales relativas a 10s “problemas
obreros”. Estas fueron las siguientes: la ley 4053 sobre el Contrato de Trabajo Obrero; 4054, sobre Seguro Obrero Obligatorio; 4055, sobreAccidentes del Trabajo; 4056 sobreTribunales de Conciliaci6n y Arbitraje; 4057, referida ala Organizaci6n Sindical, 4058; sobre Cooperativas y 4059 sobre el Contrato de Trabajo
de Empleados Particulares y su futura Caja de Retim.

b

La dlcklldad Jovon dol E rclto protagonlt6dor
movimbnkr miltaror: soptkm ro do 1924 y onwo do 1925

La oficialidad joven busc6, por otra parte, aceptarlas simpatias del movimiento obrero y el pueblo enviand0 representantes a 10s “Comicios Obreros” para
34
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insistir en que su movimiento “era de creaci6n y no de
reacci6n”;
La FOCH -en 10s primeros dias- mantuvo una
actitud espectante frente al movimiento de 10s militares. Le interes6, particularmente, que se llamara a una
Asamblea Constituyente para modificar la Constituci6n de 1833.
Recabarren insisti6 en la cautela. En una concentraci6n. s6lo algunos dias desputs del pronunciamiento militar expresb:
“Hemssi& tantas veces engaiiados,tantas veces
defaudadas en nuestras esperanzas y burlados con
promesm, que no es culpa nuestra ser desco@uios”
Justicia, 16 de Septiembre de 1924.

Pocas semanas desputs, a fines de octubre de
1924,la FOCH se vi6 en la necesidad de emitir un pronunciamiento sobre el curso que iban tomando 10s
acontecimientos.El 31de octubre, a travts de su peri6dim, la Junta de la FOCH expres6:

“...que la revolucibn del 5 de septiembre liltim,
al expulsar del poder a los mercaderes de la politica

a?? todos los colores
doctrinarws no ha realizado sin0 un hecho previsto
y fatal para todo el que hubiese analizada severamente
la realidad de la vida nacional”
Indic6 asimismo, que no se han cumplido las
promesas de 10s militares y que, por el contrario, se ha
censuradoa la prensa;se ha encarcelado al personal del
diario obrero de Tocopilla, clausurhdose, ademfis el
local de la FOCH de esa localidad; se ha suspendidoel
derecho de reunidn y no se ha dado inicio al proceso
de democratizaci6n del Estado, es decir no se ha convocado la Asamblea Constituyente.
Efectivamente la Junta de Gobiemo, que surgi6
de la “revoluci6ndel 5 de septiembre” - m k alla de las
promesas de reforma que animaban a la oficialidadjoven -,termin6 gobemando con la vieja oligarquia. Se
35

FOCH - Federoci6nObrero de Chile

produjo entonces un nuevo movimiento militar el 23
de enero de 1925.
Este nuevo movimiento trajo de vuelta a
Alessandri y se cornprometi6 en hacer la reforma a la
Constituci6n.
Se gener6 de este modo, un nuevo cuadro politico que revitaliz6 al alessandrismo y a la oficialidad joven, partidaria de cambiar la Constituci6n.

__ __ __

munista y La Federaci6n Obreri
de Chile, adhieren moral y materialmente
a1 nuevo movfmleato militar

M o b "Judlck",20 de enom de 1925

La FOCH expres6 entonces su apoyo al nuevo
movimiento militar, en 10s siguientes terrninos:
"El movimiento revolucionario que ayer derrumbd
a la Junta de Gobierno en castigo a su traici6n a1
movimiento democratizador de septiembre,
compromete todus nuestrm simpatlas, por cuanto
est4 &stinado a redirmar 10sprincipios en que
se bas6 la revolucibn del 5 (de septiembre del 24) y
persigue las finalidades que son aspiraciones
hondamente senti& por la masa obrera del pais,
36
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est0 es, convocar a una asamblea constituyente que

de‘ nuevas bases a la Repliblica con arreglo a1
espiritu del tiempo que vivimos” .
Diario Justicia, 25 de enem de 1925.

La FOCH, al igual que otros movimientos sociales de la @oca, entre ellos , 10s empleados, profesores, intelectuales,estudiantesy tambiknun sectorsignificativo de la oficialidad joven, le otorgaban la myor
importancia al cambio constitucional, compartiendo
aquello de dar “nuevas bases a la RepGblica, con arreglo al espiritu del tiempo que vivimos”

Con el objeto de contribuir a la reforma constitucional, la FOCH, junto a la Uni6n de Empleados de
Chile, la Asociacidn General de Profesores, la Federaci6n de Esmdiantes de Chile y la Federaci6n de Obre10s Ferroviarios, realizaron del 7 al 11 de mano de
1925, una Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales.
El evento se realiz6 en el Teatro Municipal y
aprob6 un conjunto de “principios constitucionales”,
que a juicio de 10s gremios debian ser incorporados a
la nueva Carta Fundamental.
Establecieron, en primer lugar, que la Asamblea
Constituyente que debia conformarse en ems dias, y
para lo cud la Juventud Militar habia traido de vuelta a
Alessandri, debia “generarse con representantes de todas las fuenas vivas de ambos sexos, dando al elemento asalariado la mayorfa de la representaci6n que le corresponde en justicia.. .“
Indicaron luego, lcs principios que debian servir de base a la nueva Constituci6n de la RepGblica de
37
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Chile, para "pner al alcance de todos 10s beneficios
de la justicia". Entre estos principios, destacaronlos siguientes:

Dkrlo "Judicia", 10 do mmo do 1925

"El gobierno politico de la Repriblica tiene por
objeto coodinar y fomentar la produccibn ecbnomica
y todas aquellas actividades que tiendan al
mejoramiento de la sociedad dentro del territorio
naciona1.L.a tierra es propiedad social en su origen
y en su destino. La tierra y 10s instrumentos de
produccih y de cambio deben ser socializados (...)
Debe asegurarse a cada persona lo necesariopara la
vi& y para su desarrollo integral (...)
La Repriblica de Chile serh federal.
El Gobierno de la Repriblica, de 10s Estados
Federales y de las comunas se organizarh con arreglo
a1principio del sistema colegiado. El Poder
Legislative de la Repriblica y de los Estados residirci,
en C h a r a s funcionales, compuestas por
representantes elegidos por los grem'os organizados
del pais. El manduto de estos representantes serd
siempre revocable.
El Tribunal Supremo Federal de Justicia y sus
funciones serhn temporales.
Se procederh a la absoluta separacibn de la Iglesia
y el Est& (...)
El Est& debe proporcionar 10sfondos para la
38
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enseiianzapliblica,que debe ser gratuita desde la
escuela primaria hasta la Universidad.
A los Consejos de Maestros,padres y estudiantes
corresvonden la plena direccibn de la
ensefihza (...) Debe declararse la igualdad de derechos polfticos
y civiles de ambos sews.
Debe suprimirse el ejtrcito pennanente...
Todos los funcionarios del Est& deben tener
responsabilidad efectiva y no simplemente nominal ''
Diario Justicia, 14 de mamo de 1925.

De este conjunto de principios constitucionales,
hay que destacar al menos tres orientaciones muy importantes para 10s rnovimientos sociales de la dCcada
del veinte: el Cnfasis en 10s problemas econ6micos y
sociales (esa debia ser la principal t m a del Estado), la
descentralizaci6nde la funci6npoliticaparahacer efectivala democraciahacia la base social (por esto se indicaque Chile debfa ser una Repfiblica federal) y el principio derepresentaci6nlegislativa,(la C6maradebia organizarse sobre la base de 10s gremios organizados del
PdS).

Uamado puMlcado on .
IDlarlo "Jurkla' ,febroro de 1925
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La realizaci6n de la Asamblea de Obreros e Intelectuales, asi como sus indicaciones son muy expresivas del protagonismo que, en esta etapa de la historia
de nuestro pais, iban alcanzando 10s movimientos sociales. Sin embargo, predomin6, en la coyuntura del
25, la voluntad de Alessarrdri y de la c6pula militar,
que entregaronla elaboraci6n de la nueva Constitucidn
a un reducido niunero de “notables”, designados por
el Presidente de la Rep6blica. Alli primaron otros principios, 10s que provenian de la vieja tradici6n politica
liberal. Se elabor6un texto, que asegurando las libertades p6blicas y el sistema democrAtico no acogi6 las indicaciones de la Asamblea de Obreros e Intelectuales
que buscaban reformar el Estado para avanzar no s610
en la democracia polftica formal, sin0 que en una democracia mAs sustantiva, con mayores posibilidades
de realizaci6n en la base social y centrada enlos problemas econ6micos y sociales del pais.
El resultado de las maniobras de Alessandri y la
c ~ p u lmilitar
a
fue que la nueva Constituci6n se aproM

Control mllltar en zonas mlnoras dol node, finales do lor

ahor 20
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con una alta abstencidn del electorado y bajo la fuerte
crftica de 10s gremios. Votaron, en esa ocasidn
128.381 ciudadanos de un total de 302.304 inscritos.
Los conflictos con Alessandri y la c~pulamilitar
no s610 se evidenciaronrespecto del problema constitucional, sin0 que tambiCn, a mediados del 25, a prop6sito de la represi6n de que fueron victimas, una vez
mi%, 10s trabajadores del salitre. Enefecto, ante unmovimiento huelguisticoen la pampa, el ejCrcito intervino
atacando con artillerfa las oficinasde 12Corufla, Pentevedra y Barrenechea. 59 trabajadores perdieron la vida
en estas represiones, a la que sigu6 el estado de sitio y
elencarcelamientode un elevado nlimero de dirigentes
poltticos. Alessandri e IbAiiez agradecieron la acei6n
de las fuerzas militares, “por sus dolorosos esfuexzos
y sacrificios patri6ticamente gastados para restaurar el
orden p~blico...”
En 10s &os 25, la FOCH habfa alcanzado el mayornlimero de sindicatos y miembros afiiiados a la federaci6n, principalmente entre 10s mineros del carb6n
y del salitre, como se aprecia en la siguiente estadfstica:
Fedemcimes y sindicatos obreros, 1925
Federacih de Femarrileros (afiiada
direaamente a la ISR)
Sidicatos de mineros del c a r b
(en la FOCH)
Sidicatos metalSlrgicos (~610algunos
&an a la FOCH)
idicatos de trabajadores del nitrato
@ertenecientesa la FOCH)
Sidicato de Trabajadores portuarios
(divididos enm la FOCH y la IWW)
Sidicatos rurales (pertenecientes
a la FOCH)
Otros sindicatos penecientes
ala FOCH
Otros sindicatos no w e c i e n t e s
a laFWH

Y

TOTAL

Sindicatos Miembms

30

15.000

12

10.000

15

16.000

40

40.000

30

11.000

10

5.000

50

60.000

20

40.000

2m

197.OOO

Fuente: Moids PdAete. Organizacih Smdical en Chile,
m o 5. 1926.
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En 10s &os 25 la FOCH orientaba su acci6n en
vistas a constituiruna “fuerza obrera”,como decia Recabarren, y hacerse poderosa para alcanzar la “redenci6n social” en el socialismo. AI mismo tiempo, buscaba incidir en la polftica nacional articulhdose con
otros gremios, con 10s cuales compartia la idea de una
reforma en la Constituci6n que reestructurara el Estado
en sus formas y en sus acciones.
En la medida que estas reformas no prosperaron y la crisis nacional persisti6, la FOCH tendi6 a radicalizar su discurso y sus posiciones.
Como han dejado testimonio diversos protagonistas de la Cpoca, se vivfadesde 10s inicios de la dCcada del 20, un clima de permanente agitaci6n social y
politica.La crisiscomprometia alas diversasinstituciones del Estado. Y 10s movimientos sociales, si bien alcanzaban un protagonismo social y politico importante, Vivian tambiknintemamente tensionados entremantener sus autonomias y apoyar a 10s principales caudillos civiles y militares de la @oca, como lo heron
Alessandi e Ibailez.
Luego de que fuera promulgada la Constituci6n
de 1925, se convoc6 a elecciones presidenciales donde
triunf6 el conservador Emiliano Figueroa. Este logr6
agrupartemporalmente alos partidos politicos“hist6riCOS” (liberales, conservadores y radicales)en contraposici6n a la Asamblea Nacional de Asalariados, que levant6 la candidatura del mCdico militar Jose Santos Salas.
El gobiemo de Emiliano Figueroa muy pronto
se vi6 superado por la crisis nacional que persistia y
por el poder que acumulaba, desde el Ministerio de
guerra, el coronel Carlos Ibaez. En 10s primeros meses de 1927,Figueroa renunci6 a la presidencia, dejh42
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Coronel Carlos IWhz junto a dlrlgonter sindicaies quo
apoyaban su gobimmno, 1927-1931

dole abierto el camino a Ibaez, que gobem6 dictatonalmente hasta 1931.
En la primera fase de la dictadura,algunos sectores confaron en la “acci6n depuradora” que IbAfiez
ofrecia realizar. Tal h e el caso de algunos sindicatos afiliados a la FOCH. TambiCn, el de 10s maestros que
creyeron posible que bajo este gobiemo se realizarfala
refonna educacional que ellos propiciaban.
IbAiiez, por su parte, alent6 la organizaci6n obrelit, constriACndola a la legislaci6n aprobada en 1924,
es decir, reduciendo su accionar y sus alcances. A1
mismo tiempo, di6 curso a la mayor de las represiones
sobre la FOCH y el Partido Comunista. Este iiltimo
he puesto fuera de la ley en marzo de 1927, su prensa
clausurada y sus militantes de base y dirigentesasediados y perseguidos, relegados y encarcelados.
La represi6n al Partido Comunista comprometi6 gravemente a la FOCH, no s610 porque Csta h e
igualmente reprimida, sin0 que por la estrecha vinculaci6n que existia - a estas alturas - entre ambas organizaciones. Muchos de sus dirigentesnacionales eran dingentes al mismo tiempio de la FOCH y del PC y su pe-
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ri6dico oficial “Justicia” lo compartian como 6rgano
oficial de ambas entidades.
Sin duda que la represi6n ibailista, sumada a
10s efectos econ6micos de las crisis, que en estos mismos alios desarticul6 la producci6n minera y con ello a
importantes nticleos obreros organizados, influyeron
en el debilatamiento de la FOCH.

El goblemo de Ibafiez aplkd penas de rolegacl6n
a 10s dirigentes rlndkales

Sin embargo, la esmcha vinculaci6n de la
FOCH y el PC fue tambiCn un problema crucial hacia
1930. No s610 en relaci6n a la represi6n, como ya se
ha indicado, sin0 que tambiCn en relaci6n a sus orientaciones. En efecto, a partir de 1927 el PC modific6 su
estructura orgAnica: sigui6 de manera miis directa las
orientaciones de la I11 Intemacional; apost6 a1 cambio
social y la revoluci6n en condiciones cada v e m h adversas y sectariz6su discurso y sus posiciones en relaci6n a 10s otros grupos politicos populares que surgieron en estos alios.
A la caida de la dictadura de IbMez, la FOCH se reorganiz6 en condiciones de gran debilidad drgani-
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~lurhacibn
do la propuosta do Fronto Unko. Dlark
F.d.rocl6n Okora. dklombro do 1921

ca insistiendo, sin embargo, en una polftica de “ffente

~ c poro la base”. Esta polftica enfatizaba en la m b i ma autonomfadel movimiento y descartaba toda alian-

za con grupos socialistas y anarquistas. Estas onentaciones comemaron a modificarse reciCn hacia 1935,
atlo en que la FQCH se incorpor6 al proceso de reunificaci6n sindical, despidikndose como Central Qbrera.
Este proceso culmin6, en 1936, con la fundaci6n de
unanueva Central Sindicalde cadcternacional: la Confederaci6n de Trabajadores de Chile (CTCH).

A5
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CTCH
Confederacion
de trabajadores
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La legislaci6n laboral en Chile, sabemos, tad6

en llegar. S6b en 1924 se dictaron las primeras leyes

laborales y el C6digo del Trabajo se promulg6 en las
poshimerias de la dictadura de IbAflez, es decir, en
1931.
Sabemos tambih que, a estas alturas, el movimiento obrero era ya un actor relevante y reconocido
enla sociedadchilena. La legislaci6nse propondria entonces “enrielar”a este movimiento,dasldole‘‘curs0 legal” a la demanda obrera, institucionalizandola protesta que surgfa de 10s centros laborales. Como dijo
Alessandri a este respecto, “la evoluci6n oportuna es
el hico medio eficaz para evitar la revoluci6n y el desplome”.
Es indudable que la legislacidnvino a reconocer
una serie de derechos y demandas que habian fomado
parte de 10s petitorios obreros (normas sobre 10s contratos y accidentes del trabajo, derecho a huelga, etc.)
pro, es tambih evidente que ella era una intromisi6n
directa del Estado en la organizaci6n obrera para delimitar sus objetivos y sus formas (normas sobre n h e 10 y legalidad, pmhibici6n expresa de federarse con el
objeto de negociar salarios, etc.).
El movimiento obreroenlos ailosveinte reconoci6 estos hechos y se opus0 a la intromisi6n estatal
-particdarmenteen relaci6n a la autonomfa de sus or49
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Hash lot ahot 30,en 01 movlmlento obrero predomlnaban
lar llamadas “oraanizaclones libres”

ganizaciones- manteniendo sus viejas organizaciones
“libres” en oposici6n al “sindicalismo legal”.
La oposicidn al sindicalismo legal, que encamaron sobre todo anarquistas y comunistas, se hallaba, sinembargo, fuertemente debilitada al iniciarsela dCcada
del treinta. Entre otras razones, como producto de la
desarticulaci6n de importantes ndcleos delamineda en
el norte, la represi6n de Ibaez al sindicalismo revolucionario, la acci6n del Estado encaminada a estimular
la organizaci6n de sindicatos legales, y tambiCn, como
producto del aislamiento social y politico de la FOCH.
Considerando este conjunto de hechos, el movimiento obrero, a la cafda de la dictadura de Ibaez, presentaba un cuadro de dispersi6n orgwca y polftica.
Por una parte, coexistian sindicatos “libres” y “legales” y por otra, en el plan0 politico,junto a anarquistas
y comunistas ganaban en prestigio y desarrollo 10s grupos socialistas, que fundaron el Partido Socialista en
1933.
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De este modo, hacia fines de 1934, existian tres
grandes Centrales Sindicales que buscaban articular y
dirigir al movimiento obrem:
-La FOCH (Federaci6n Obrera de Chile), que
habfa logrado reorganizarse y que insisda en la polftica
de “frente cinico” por la base; es decir, la unidad de la
base para oponerla al dgimen de explotaci6n capitalista asf como tambien a socialistas,anarquistas y reformistas que no expresaban 10s “verdaderos intereses
hist6ricos de la clase obrera”.
-La CGT (Confederacibn General del Trabajo)
que habfa reagrupado en 1931 a 10s trabajadores de
orientaci6n anarquista y que era partidaria de la “acci6n directa” de 10s productores y reacia a 10s pactos y
combinaciones politicas.
-La CNS (Confederaci6n Nacional de Sindicatos) que agrupaba principalmente a sindicatos legales,
per0 que sostenia principios clasistas y respondfa a
orientaciones socialistas.
Junto a estas Centrales, diversos sectores obrems permanecian al m&gen de ellas y mantenfan sus
propias federaciones secmriales. Tal era el cas0 de 10s femviarios (de un sector al menos), de 10s navegantes,
10s panificadores, etc., amen de 10s campesinos donde
la organizacidn era extremadamente incipiente.
En la base, por su parte, la tendencia -en 10s
&os treinta- h e al crecimiento del sindicalismo legal.
Estos, segtin muestra la estadistica, aumentaron de
&o en ailo. En 1932, existfan 421 sindicatos legales
con 54.801 afiliados; en 1936 ya eran 670 con 84.699
afiiiados. Luego, con la fundaci6n de la CTCH, que
se empefi6 en expandir la organizaci6n obrera y con la
mayor apertura polftica del Gobiemo del Frente Popular, el crecimiento h e mAs explosivo. En 1942 exiatian 1.593 sindicatoslegales que agrupaban a 194.049
trabajadores.
El recurso a la huelga, por otra parte, h e relativamente bajo en este periodo, tanto por la represidn
que caracteriz6 el Segundo Gobiemo de Alessandri
(1932-1938) como por la mayor tolerancia al conflict0
y la negociaci6n entre las partes que se verific6 en el
51
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gobiemo de Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, la estadisticatambiknmuestraque10strabajadores recurrieron indistintamente a la huelga legal como a la ilegal.
Asi tenemos que en 10s &os 1935 y 1936 cuando se
fortaleci6la oposici6n popular a Alessandri, aumentaron las huelgas, de distinto'signo. En 1935 se anotan
10huelgas legales con 1.197trabajadores comprometidos, y 20 huelgas ilegales con4.236 trabajadores involucrados. En 1936 se registraron 4 huelgas legales que
comprometieron a 4.781 trabajadores y 16huelgas ilegales con 2.977 trabajadores involucrados.

La oposici6n al gobiemo de Alessandri -una
verdadera dictadura legal que avalaba una politica econ6mica liberal-asf como el impact0 de dos huelgas ferroviarias (enero de 1935 y febrero de 1936), con las
que solidarizaronlostrabajadores organizados, incentivaron el proceso unitario.
El cuadro de dispersi6n 6rganico y politico que
presentaba el movimiento no contribuia a enfrentar de
modo eficaz, ni las politicas de Alessandri ni las luchas econ6micas sectoriales. La unidad, de este modo, se h e constituyendo en una exigencia que provenfa de la propia realidad de 10s trabajadores.
Los osbthculos para avanzar en la unidad e m
de distinto tipo. Orghicos, como ya se ha visto, en la
medida que persistia la divisi6n entre sindicatos libres
y legales. Politicos,por otra parte, en la medida que cada una de las Centrales existentes propiciaba lineas de
acci6n diversas y aspiraba a representar al conjuntodel
proletariado. Divergencias que hacian que las relaciones entra las centrales no fueran fraternales, sin0 mis
bien de competencia y descalificaci6n recfproca.
52
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El proceso unitario sigui6 dos cursos, entre 10s
&os 1935 y 1936. Por una parte, el de la acci6n, el de
las luchas articuladoras. En ello jugaron un papel de
primera importancia las huelgas ferroviarias. Por otra
parte, el del debate y 10s encuentros en distintos eventos, donde se heron construyendo trabajosamente 10s
consensos minimos. Luego de dos ailos, en diciembre
de 1936, el proceso habfa madurado lo suficiente como para que se constituyera una Central Unica de 10s
trabajadores: la Confederaci6nde Trabajadores de Chile (CTCH).
El dfa 13 de enero de 1935 una Asamblea de
Trabajadores ferroviarios acord6 declarar una huelga
por 48 horas, luego de fracasadas las gestiones de un
Comit6 de Organizaciones Femviarias Unidas. Los
problemas que afectaban a 10s trabajadores del riel
eran de t i p ec6nomic0, per0 tambiCn de participaci6n
en la empresa. Existian viejas negociaciones e intentos
por resolver ambos tipos de problemas. El gobiemo,
sin embargo, no estaba dispuesto a ceder ante las presiones ec6nomicas y era menos sensible que gobiernos anteriores a conocer algunas formas de participa-

Dkrlo "La Opinibn", 15 do onom do 1935
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ci6n de 10s trabajadores en la gesti6n de la Empresa de
Ferrocarriles.
La huelga fue entonces declarada como una forma de protesta frente a la tramitaci6n que hacia el
Ministro de Foment0 y la Direcci6n de la Empresa de
las demandas ferroviarias y tambiCn por “razones”
econ6micas especificas: gratificacidn general de hasta
un 25%. mejoramiento de sueldos y salarios, devoluci6n de descuentos a 10s trabajadores de vias y obras,
etc.
El gobierno estableci6 que la huelga era ilegal
s e g h el c6dig0, que prohibia a 10s trabajadores estatales sindicme y advirti6 a 10shuelguistas que incurrfan
en delito (segtin el DL Ne 50, dictado bajo el gobierno
de DAvila que consideraba “enemigos de la Rep6blica”
a 10s que “promuevan, estimulen o sostengan huelgas
con violaci6n de las disposiciones legales”). Acto seguido, el gobierno intervino militarme la Empresa de
Ferrocamles y procedi6 a detener a cerca de 500 trabajadores, 10s que fueron trasladados la noche del 15 de
enero a la Penitencierfa.
El movimiento, sin embargo, no s610 ocup6 las
primeras pAginas de 10s diarios de la capital, sin0 que
fue tema de discusi6n en la C h a r a y concit6 la solidaridad de numerosos gremios. Varios sindicatos realizaron paros de apoyo e hicieron tambien presente sus
propias demandas econ6micas. La Confederaci6n Nacional de Sindicatos (CNS) llam6 a sus afiliados a la
huelga general e hizo incapit! en el incumplimiento de
la legislacidn social y la escasa eficacia del C6digo del
Trabajo para solucionar 10s conflictos laborales.
Al finalizarel movimiento huelguistico se habia
activado la oposici6npolitica y la represi6n comprometia a diversos sectores. Fue clausurado el diario La
Opini6n y destruida parte de su imprenta. Fue tambiCn
clausurado el localdel Partido Socialista;10sparlamentarios del Block de izquierda abandonaron sus funciones en el Congreso, en seiial de protesta y la Inspecci6n del Trabajo anunciaba que habia intervenido 15
empresas con el objeto de normalizar Su funcionamiento.
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Diark “La Oplni6n”. 19 de enero de 1935

Las demandas femviarias, por su parte, no fueron atendidas de inmediato por el gobierno, aunque
mh tarde cedi6 ante algunasde sus peticiones. Con todo, el problema mayor se habia puesto en el tapete: la
legislaci6n era restrictiva y sin unidad no habia ninguna posibilidad de modificarla ni tampoco de hacer frente a la politica econ6mica de Alessandri.
Reconocido este problema, la Confederaci6n
Nacional de Sindicatos,llam6 inmediatamentedespuCs
de la huelga femviaria, en 10s primeros dias de febrerode 1935, a una Convenci6n Extraordinariade Sindicatos. En ella se discuti6 ampliamente el problema de
lalegislacibn.Eldiagn6stico fue del todo crftico. Seestableci6 alli que el desprestigio del sindicalismo legal
era consecuencia del C6digo; que sus disposicionesse
cumplian minimamente y s610 cuando no dailaban a
10s patrones y que era una utopia pensar que el proletariado pudiera desarrollarse libremente bajo el tutelaje
del Estado.
Hubo, finalmente, en esta Convenci6n, dos votos. Uno de minorfa que proponia “abandonar” en breve plazo la legalidad y gestar una gran Central Obrera.
Otro, el voto de mayona, abog6 en cambio por “el repudio a la organizaci6n societaria estatal existente” y
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mbi6n por “la organizaci6n libre de 10s trabajadores”. Cuestidn de matices: unos repudiaban, otros proponfan el abandon0 del legalismo. La diferencia qued6
postergada para un nuevo evento, que debia celebrarse
en Valparafso en 10s primeros &as de junio.
Los comunistas, agrupados en la FOCH, fueron muy criticos de la Convencidn de febrero. Ellos
atin se mostraban desconfiados de la C N S y vieron en
esta iniciativa una maniobra socialista encaminada a
gestar una Central Obrera que se opondria a la FOCH.
Sin embargo, le propusieron a la C N S la formaci6n de
un Comit6 pro-unidad sindical.
El 1 y 2 de junio, en Valparafso, se hizo el primer intento por constituir una central W c a de 10s trabajadores. Se celebr6, en esa ciudad, el denominado
“Congreso de Unidad Sindical”, del que participaron
todas las centrales obreras existentes a la fecha. Sin
embargo, no se materializ6 la unidad en este evento.
Dos votos, con escasa diferencia de adherentes, se pronunciaron por altemativas diferentes. Unos fueron partidarios de constituir en ese mismo Congreso la nueva
Central, sobre la base de las “uniones industriales”
(agrupaci6n de 10s sindicatos por rama de la producci6n). Los otros, en cambio, se pronunciaron por la
creaci6n de un ComitC Relacionador Sindical, postergando por algunos meses la constituci6n de la nueva
central.
En el Congreso de Valparaiso, se evidenciaron,
en realidad, disparidad de criteriosy problemas de fondo. Uno de ellos fue indicado por la CNS: las centmles existentes mostrmn escasa disposici6n para autodisolverse. Otro, lo sei’ial6 la FOCH:,el proceso unitano debia significaruna activaci6n del movimiento de
base. Ambos problemas eran muy expresivos de la debilidad que presentabaelmovimiento obreroen estepedodo, per0 ademh, en el trasfondo, estaba la disputa
politica por alcanzar la hegemonfa en la nueva central.
En septiembre de este mismo Mo, se verific6
un nuevo intento de unificacibn. Esta vez dirigido por
la FOCH. Crecia en esos momentos la oposici6n pop-
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Hubo recambios en las direcciones sindicales y
polfticas para reemplazar a 10s detenidos, se busc6
mantener las huelgas, per0 a pocos dfas de haber entrado en vigencia el Estado de Sitio,la CNS llam6 a sus afiliados a detener el movimiento. “Es la hora de la retirada - indic6 - y cada militante esta obligado, en estos
momentos mils que nunca a mantener estrecha cohesi6n en sus filas, la m8s f6ma disciplina, y un sentimiento vivo de solidaridad hacia 10s hermanos cafdos, 10s
presos, sus mujeres e hijos”. Indic6, asimismo, en esta declaraci6n “que aparte de la indisciplina de algunos.. .nuestram& grave falla ha sido la falta de una Organizaci6n Central del proletariado y de una s6lida
uni6n de base. Esta es la tarea pr6xima”.
El Comando Unico que se form6 durante la
huelga fenmiaria, di6 paso luego al “Frente de Unidad Sindical”. Este serfa el organismo, que durante el
ai30 1936 generarfa las bases 6rganicas y politicas para
celebrar un congreso de unidad sindical.
El Frente de Unidad Sindical vincul6 su acci6n
al naciente Frente Popular.
El punto gener6 tensiones, a pesar de que la mayoria de las Centrales se mostraban proclives a participar de la nueva combinacidn politica que acercaba a
10s radicales y la izquierda.
En septiembre de 1936,el Frente de Unidad Sindical convoc6 a una manifestaci6n piiblica para llamar
la atenci6n del gobierno sobre la desmejorada situaci6n econ6mica de 10s asalariados e insistiren el respeto de las libertades piiblicas.
Diversos eventos sectoriales, como la Convenci6n Nacional de Panificadores y el Congreso de la
Construccidn se pronunciaron, en octubre y noviembre respectivamente, por avanzar en la unidad sindical.Se reconoci6 en estos eventos la necesidad de mantener relaciones estrechas con el Frente Popular al tiempo que se insistia tambidn en que la unidad debia sellarse sobre principios de clase.
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Condlciones de vida en Lob. 1936

La memoria popular atin conserva dram8ticos recuerdos de lo que significaron para 10s actores m8s pobres
de la sociedad chilena 10s rigores de esa Cpoca. Polfticamente, el pais transitaba desde un sistema politico
fuertemente excluyente, como el que habia dominado
buena parte del siglo XIX y 10s veinte primeros &os
del actual, hacia otro con mayores capacidades de integraci6n de 10s sectores sociales emergentes, clases medias y populares. El conflict0 politico se daba - en e m
a3los - en tom0 a 10s grados de amplitud que debia tener la democracia en Chile.
Si bien las anteriores eran las grandes tensiones
y problemas que recorrfan a la sociedad chilena de la
Cpoca y, en ese sentido, constituian el “pais real” que
cualquier grupo social o politico debia considerar en
sus propuestas nacionales, lo cierto es que a partir de
1932, con la llegada de Arturo Alessandri al gobiemo,
se inici6 un modo concreto de enfrentarlos. Y para 10s
sectores populares no fuC, ciertamente, la mejor soluci6n. Asi, a la conflictividadsocial inherente a 10s problemas estructuralesdel Chile de la Cpoca, se sum6 la
pmducida por la accidn gubemativa de Alessandri que
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no favorecfa 10s intereses de las grandes mayorias.
Alessandri opt6 por una polftica econ6mica de
corteliberalqueincentiv6lainiciativaprivada;di6ciertas protecciones a la industria; aument6 10s impuestos
indirectos (afectando a todos por igual sin distincidn
de niveles de ingreso) y contuvo 10s salarios. Para 10s
sectores populares eSta polftica agrav6 su precaria situaci6n econ6mica y di6 origen a matiples movimientos reivindicativos, sectoriales y nacionales. En tCrminos polfticos, el gobiemo de Alessandri tuvo un carActer autoritario, expresado en el us0 recurrente que hizo de las facultades extraordinarias que le otorgaba la
constituci6nde 1925y que restringfanlaslibertades dernocrilticas de la poblaci6n.

Arturo Akrwndrl gobom6 (1932-1938) haclondo uso do
Facultados Extraordinarias

La polftica alessandristano tard6 en generar una
Clara y sostenida oposici6n social y polftica a su gesti6n. Desde la izquierda, 10s partidos socialista,comunistay radical-socialistadenunciaronsucarilcterantipopular y represivo; el partido radical que apoy6 inicialmente al gobiemo, transit6 luego al campo de la oposici6n.
Losprincipalesgrupos detrabajadoresorganizados protestaron y se movilizaron: las huelgas femvia-
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rias analizadas anteriormente son una clara expresi6n
de ello.
En este contexto, entonces, hay que ubicar el
proceso general del movimiento obrero de esos ail09
que lo condujo a la unidad. Sin embargo, si nos situamos m b precisamente en la coyunturaenlacud se crea la CTCH, fines de 1936, veremos que se trata de un
momento social y politico particular que favorece la unificaci6n del sindicalismo.

Junto al hito que sigmfic6 la segunda gran huelga ferroviaria de febrero de 1936, hay que destacar un
hecho politico de gran trascendencia acaecidoentre 10s
meses de febrero y marzo de ese aflo, como fue la creaci6ndel Frente Populary quemarc6laevoluci6npolitica de todo ese aflo. En efecto, el llamado que la asamblea del partido Radical de Santiago hiciera, a fines de
febrero del 36, para constituir un Frente Popular en
Chile, vino a reforzar llamados que en ese mismo sentido habia hecho anteriormente el Block de Izquierda
(formado por el partido Socialista,el Radical Socialista el DemocrAtico y la Izquierda Comunista). A esta
misma iniciativa se sum6 el partido Comunista. Con
ello se logr6 un importante paso en la unificaci6n del
conjunto de la oposici6n al gobiemo de Alessandri.
S
i bien el Frente Popular nace tras objetivos
electorales(enfrentarunidoslas eleccionesparlamentarias de 1937), no tard6 en generar adhesiones sociales
que vieron en el un referente polftico de mayor trascendencia, en la medida en que representaba aspiraciones
de justicia, de libertad y de cambio. Asi, durante todo
el aflo 36 se vive un doble pmeso: por una parte, la
constitucidn del Frente Popular como frente polftico,
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con las dificultades propias de lograr criterios comunes entre partidos muy diversos; por otra, la expansi6n del Frente Popular como proyecto de desarrollo y
cambio nacional, con gran adhesi6n popular. Tanto las
dificultadescomo sus potencialidades naciandel intento de articular 10s intereses de 10s sectores medios y de
10s sectores populares.

Salvador Allendo haciendo uso de la palabra en acto de
Frente Popular

Desde sus inicios, el proceso de constituci6n
del Frente Popular estuvovinculado al proceso que vivfanlos trabajadores organizados. Y esto por dos motivos:
-Desde el propio movimiento obrero se vefaque
su proceso de rearticulaci6n no estaba ajeno a la realidad de 10s partidos politicos. Muchos de 10s conflictos
que el sindicalismo de esos &os enfrentaba, tenian
que ver con las diferencias politicas que recorrfan a la
izquierda y al conjunto de la oposicidn. Baste recordar
que, a la fecha, existiandos grandes orgAnicas sindicales que respondfan a 10s socialistas y comunistas respectivamente. Asi, para el movimiento obrero era evidente que cualquierpasode unidad politica significaria
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generar mejores condiciones para la unidad sindical.
Por otra parte, la evaluaci6n que en particular se hacia
de las huelgas ferroviarias, anotaban la debdidad de
esos movimientos al no contar con una representaci6n
politica que 10s hubiera apoyado efectivamente.En este sentido, la creaci6n del Frente Popular satisfacfa una
necesidad de articulaci6npolfticaqueel proceso dereunificaci6n sindical reclamaba.
-Desde el movimiento politico, por su parte,
siempre se valor6 la importancia de poder contar con
actores sociales fuertes que dieran sustento a 10s avances en la unidad polftica. Esta sensibilidadla encontramos sobretodo en la izquierda; ella sabia que en su alianza con el partido radical y 10s sectores medios, la
principal fuerza con que contabaera la de 10strabajadores organizados. De allf que 10s esfuerzos que se observan durante el afIo 36 por lograr la unidad sindical, respondian a una cierta necesidad del propio Frente Popular de contar con el apoyo social y politico del sindicalismo.
En estos dos sentidos, es que se puede afirmar
la importancia de la constituci6n del Frente Popular el
aflo 36, en relaci6n al proceso que llev6 a 10strabajadores de esa @oca a crear la CTCH. Un hecho que vino
a sumarse a 10s avances que el propio movimiento habfa realizado, desde 1934 en adelante.
Los contenidos concretos en torno a 10s cuales
se produce la unidad sindical, en diciembre de 1936,
van a ilustrar, desde otro hgulo, las relaciones que
exisdan entre CTCH y Frente Popular.
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Al Congreso constituyente de la CT'CH, como
hemos visto, se lleg6 luego de un largo proceso 6rganico y polftico. En este proceso heron importantes 10s
encuentros y eventos que permitieron confrontar posiciones y superar diferencias.Cumplieron asimismo un
rol muy significativoslas huelgas ferroviariasque acercaron alas Centrales existentes en la prActica y la lucha
concreta en contra de la Segunda Administraci6n
Alessandri.
Sin duda que influy6 tambitSn en el animo unitano que precedi6 a1 Congreso constituyente, 10s mayores acercamientos y acuerdos politicos en relaci6n al
Frente Popular.

Inlormacionor robn k conrtlhrcldn do k CTCH, dkrlo La
opkrlbn, 28 do dkiomko do 1936
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El Congreso constituyente de la CTCH se celebr6 en Santiago, 10s dfas 25,26, y 27 de diciembre de
1936.Participaron de 61305 organizacionesde trabajadores de las mas diversas categorfas: sindicatos industriales, uniones de trabajadores, asciaciones y gremios
provenientes de tambiCn diversos lugares del pais.
Tres grandes tematicas ocuparonla atenci6n y el
debate de 10s congresistas. El analisis de la situaci6n
econ6mica, social y politica de 10s trabajadores; la declaraci6n de principios y la estructura de la nueva Central y, la elaboraci6n de un plan de acci6n que recogeria las principales reivindicaciones de la clase obrera.

En tCrminos generales, existi6 acuerdo en caracterizar el momento social y politico como critic0 y desfavorablepara 10strabajadores. Ello, constituia una de
las razones que con mayor fuexza hacfa necesaria la
unidad.
Asi lo pusieron de manifiesto 10s organizadores
del Cogreso, en un comunicado de prensa cuando Cste
iniciaba sus sesiones de trabajo.
“Despdsde 126 arios de vida republicana e
independiente de nuestro pais y en 10s momentos
en que asistimos a una total desvalorizacibn de la
moneda, a1 encarecimiento de las subsistencias
que jamcis antes
habiamos presenciado, a1 incremento alarmante de
toda clase de vicios y enfermedades,y , en los
momentos en que los elementos reaccwnarios y
[osagentes de los
grandes paises imperialistastram de aherrojar la
libertad de pensantiento, destrozar o anular la
Constitucih Politica del Estaab, escamotear la
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legislacibn de car&ctersocial, con refonnasque
constituyen una burla a 10s intereses de la clase
trabajadora, el Congreso Nacional de Unidad
Sindical es uno de los mcts grandes acontecimientos
sociales de este aiio,por su
significadoy enorme trascendencia”
Cominucado de la Secretaria de Prensa.
Diario La Oplni6n, 26 de diciembre de 1936.

En thninos mfis especificos se reconoce que el
alza de las subsistencias conlleva prficticamente la
“quiebra” de la clase trabajadora y la “hambruna general‘’.Que la “came” se ha convertido en un articulo de
lujo y 10s trabajadores y sus familias deben “volver
sus ojos a 10s productos de la tierra para satisfacer sus
necesidades”. Que el comercio y la industria acusan un
estado de pardisis con la consecuente diminuci6n de

las plazas de trabajo. Y, a pmp6sito de la vivienda, se
declara que la clase obrera “aspira a librarse del conventillo”, (apmximadamenteel 40% de la poblaci6nde
Santiago vivia en conventillos en 10s aflos treinta).
En el plan0 socio-politico, el Congreso denun70
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cia 10s significados negativos que para el sindicalismo
representa la Ley de Seguridad Interior del Estado,
que se tramita en esos dias en el Parlamento. Critica,
almismotiempo,elincumplimientodelalegislaci6nlabod existente y la necesidad de introducirlemodificaciones.

El anhelo unitario estaba presente en 10s m h diversos planteamientos de 10s trabajadores. Si no se daba este paw -se seflalaba- no se alcanzarian 10s objetivos de liberaci6n y bienestar de la clase obrera.
Con todo, alcanzar la unidad suponfa hacer explicftas ciertas opciones y acuerdos en torno al sindicalismo legal, las orientaciones estrategicas de la nueva
central y la participaci6n en el Frente Popular.
Respecto de este conjunto de problemas, las mayores diferencias se pmdujeron con 10s obreros anarquistas, organizados en la C.G.T.
Ellos propusieron estructurar no una Central, sino una “Alianza Sindical” que se organizarfa sobre la
base de un Consejo de Relaciones, que deberia tener
en menta 10s siguientes principios y objetivos:

“. .xohesionar todos 10s esfuerzos para vigorizar
las luchas y reivindicaciones de la clase obrera,
sin estar
rigado a ninguna combinacibnpolitica, ya que
este organism0 constituirci por si solo una potente
fkerza de los trabajaiiores.
La t&tica de la accibn &recta ha sido la que ha dado
a la clase obrera sus mayores conquistas y esa
rcfcticadeber&ser recomendada a t o h s los
organismos de la Alianza.
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En cuanto a las organizacwnes legales, la
Alianza Sindical recomendard a &as el abandon0
progresivo del legalismo,por ser ksta unaforma
retarhtaria de la emancipacih de
los trabajadores (...)
Los organismosfirmantes de Alianza no deberdn
perder su independencia y su nombre” .
LA posici6n de mayorla en cambio, fue paxtidaria de constituir la “Confederaci6nde Trabajadores de
Chile” (CTCH) como central tinica de 10s trabajadores
chilenos, con 10s siguientes fines:
“...la organizacibn de todos los obreros de las
ciudaaks y el campo, sin distincibn de credos
politicos o religiosos, de nacwnalidad, sexo,
ni e w e s para la lucha contra la explotacibn del
rkgimen capitalista hasta llegar a1 socialism0
integral” .

Respecto del sindicalismo legal y la estructura
orghica de lanueva Central se estableci6tambih lo siguiente:

‘‘h
Conjiederacibnde Trabajadores de Chile estarii
comtituida a base de organizaciones legales o libres
de obreros y empleados organizados en Uniones o
Federaciones Industriales, de acuerdo con 10s
siguientes estatutos:
Todo afiliaab a la Cor$ederacibn de Trabajadores
de Chile debe tener un medio de vida conocido.
El principiofundamental de la CTCH es la
organizacibn industrial en cashfcibrica o en cauh
empresa un Sindicato; en cada industria una
Federacibn, nuis 10s organisms profesionales de
obreros y empleados que las necesidades exvan’’.
De la Declaraci6n de Principios de la CI’CH, Stgo.,
diciembre de 1936.
En el debate que se origin6 en el Congreso en
torno a la postura anarquista y el sindicalismo legal,
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Salvador Guevara, a nombre de la FOCH argument6
del siguiente modo:

". ..(que la FOCH) acepta con todas susfuerzas
el inform de muyoria porque e'l reconoce la lucha
de clases y continuurci su accibn por las
reivindicaciones inmediatas de las masas
obreras. (...)
A las masas obreras tenemos que tomarlas tales
como son y no como qusie'ramos nosotros que
fieran; por lo tanto hay que h e r la unidad de los
obreros revolucionarios con los obreros legalistas"
Diario La Hora, 28 de diciembre de 1936.

DlroclhKI dol Sindkato IndusMal do la mlna Dlrputada do
Las Condos, 1936

Por su parte, el prepresentante de la CNS, de
orientaci6n socialista indicb:

"LaConfederacibn Nacionul de Sindicatos de
Chile advierte que si 10s Sindicatos legales
mantienen su estructuracwn
legalista, es sencillamente por lafalta en estos
cuadros de un verdadero concept0 de clase; per0
esto no es culpa de los trabajadores sindicalizados
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legalmente,sin0 de aquellos elementos que haciendo
cas0 omiso de su papel de instructores de su clase,
jkeron intransigentes al no aceptar en el Congreso
que nuestra orgm’zacibn Nevb a efecto en junio de
1935 la incorporacibn definitiva de los
organismos de clase en un solo block cor1 los
tratmjadores legalistas”.
Diario La Hora, 28 de diciembre de 1936.
Como se puede apreciar, la consideraci6n del
sindicalismolegaltantoparacomunistascomosocialistas, es cercana todavfa a la de un “mal necesario”. Ambas tendencias, al igual que 10s anarquistas, se habfa
pronunciado con anterioridad crfticamente sobre el legalismo. Sin embargo, a estas alturas se han moderado las posiciones y la mayoria estuvo por el reconocimiento del sindicalismo legal.
Esta nueva actitud frente al sindicalismo legal
obedece al hecho de que progresivamente el sindicalismo transita hacia una estrategia de lucha sindical
intra-sistema, que se traducid en 10s &os siguientes
en un marcado cadcter institucionalde las luchas obre-

ras.
Sin duda que son variados 10s factores que influyen en este proceso: la mayor intervencidn del Estado que ha legislado sobre las cuestiones obreras, 10s
cambios que se han venido produciendo en la composici6n del proletariado chileno ( m h vinculado a la industria y 10s servicios que a la mineria), el mayor reconocimiento de 10s partidos de Izquierda para participar del
sistema politico democdtico y, tambiCn las orientaciones politicas dominante de la Izquieda, que van a buscar, ahora, producir modificaciones en el Estado para
hacerlo mAs democdtico.
En esta perspectiva, al movimiento obrero enfatiza, en estos aiios, en su vocaci6n democdtica y en la
defensa de la Constituci6n de 1925; reconoce que la
unidad le permitid alcanzar una mayor capacidad de
presi6n al interior del sistema politico vigente y presta,
finalmente, su apoyo al proyecto politico del Frente Popular.
74

En efecto, la CI’CH en su congreso constituyente, destac6 por una parte, su defensa de la Constituci6n:

“Loselementos reaccionarws,que pretenden hacer
retrogadar a m&s de siglo y medio las costumbres
de la vida del pafs, se encuentran en estos momentos
que la clase
obrera, e m p l e d , campesinos y mapuches son una
fuerza potente, conciente, disciplinada, dispuesta a
defender la ConstitucibnPolitica del fitado y la
legislacibn social quefmorece sus intereses de clase”
Diario La Opini6n, 30 de dic. de 1936.

Por otra parte, en la coyuntura politica concreta
que se vivia en 1936, la CI’CH acord6 tambih:
“aportartodo su concurso al desarrollo de las
tendencias representadas en el Frente Popular”

En su Programa de Acci6n Inmediata, la CTCH
se propuso luchar por un conjunto de reivindicaciones
econ6micas, culturales, sociales y pollticas.
En lo econ6mico:

“Porobtener mejores condicones de vida, salud
y trabajo,por salarios que permitan la amplia
sati.$accibn de lar necesidades materiales y
culturales del individuo y de su familia; por la
justa correlacibn entre 10s salarios y el
cost0 de la vi&; por el control de los sindicatos
obreros y empleados sobre las actuales Cajas de
Previsibn, de tal manera que sirvan enforma
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Lar mujmos traba-

kmbW w incorporaron a la
nmroc.nfld

efectiva a sus imponentes...y dermis organismos
econbmicos y juridicos, donde se haga necesaria
la intervencibn de 10s obreros y empleaah..

En lo cultural:
“Por el foment0 de la educacidnpriblica, de manera
que alcance a todos 10s niiios,jbvenes y adultos de
la clase trabajadora, enforma gratuita y orientada
hacia las actividades tkcnicas de la industria y el
comercio;por una amplia campaiia de alfabetizacibn,
por la creacibn de medios de dijiiibn de la cultura
en todos sus aspectos,bibliotecas, teatrospopulares,
radio difuribn, cinematogrda, conferencim,
conciertos, etc.” .
En lo politico-social:
“Porla defensa de las libertades que establece
la Constitucibn Politica del Estaab, en cuanto
ella garantiza el libre desenvolvimiento de la
personalidad humana; por la defensa de la actual
legislacibn social en cuantofmorece a los obreros
y por la dictacibn de nuevas leyes que mjoren sus
condiciones de vi& y de trabajo” .
Del Plan de Acci6n Inmediata, die. 1936.
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La participaci6n en el Frente Popular fue uno de
10s temas discutidos en el Congreso Constituyente de
la CTCH. Sin embargo, el ingreso oficial a esta alianza polftica no se produjo, sin0 hasta mediados de
1937.

En efecto, el 7 de julio de este aAo, la CTCH inform6 a la opini6n ptiblica de su ingreso oficial al Frente Popular. Y lo hizo del siguiente modo:

“hCoMederacibn de Trabajadores de Chile,
al incorporarse al Frente Popular, lo huce plenamente
conciente de su respomabiliabd histbrica. N o se
trata en el presente cam, sdo de vigorizar un
movimiento existente y aportar lasfuerzas de la
clase trabajadora organizada a un movim‘entopolitico
existente y progresista. Se trata rruis que de eso,
de dar al Frente Popular la fuerza, el dinamism
y la ccombatividad que sblo la clase obrera, la linica
clase consecuentementerevolucionaria,es capaz de
dar a1 movimiento de liberacibn nacional“.
Indicaba tambih el Manifiesto mils adelante:

“Nuestraclase no puede estar ausente de un
movimiento que se propone reconquistar para Chile
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la plena soberanfa econbmica y politica, epulsar
a las empresas imperialistas que mnopolizan la
produccibn e instaurar una autkm’ca demcracia
popular. Tales son 10s postulaabs findamentales
del Frente Popular...”
Finalmente, en este Manifiesto,la CTCH seAala
que exigird de sus aliados el cumplimiento de su Plan
de Acci6n Inmediata (aprobado en el Congreso de
1936)y que ingresa al Frente Popular con todos 10s demhos y prerogativas que gozan 10s partidos pactantes
y que no participard en contiendas electoralesque puedan poner en tela de juicio la unidad de la clase trabajadora.
Con posterioridad aeste pronunciamiento,cuando se reuni6 la Convenci6n de Izquierdas,en 1938,para designar al candidato a la presidencia,la CTCH present6 allf su propio pmgrama.
En esta ocasi6n, la CTCH indic6 que tanto el
Programa del Frente Popular como su gesti6n de gobierno debian significar “un reajuste cornpleto de las
actuales relaciones sociales”. Sin embargo, no se pm-

825doochrk.do1938,P.droA uhnCordagani3lar
okccionet presldonclakr roproson?ando al Front. Popular
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nunci6 aCerCa de 10s cambios estructurales que deberianproduciIseparaefectivamentealcanzartalesprop6sitos. Reconoci6 si, la CTCH, que el Frente Popular
no contemplaba “las metas o aspiraciones ideales” de
las organizaciones sindicales, per0 que dada “la hora
presente” apoyarian al candidato frentista.
Efectivamente la CTCH pus0 el maxim0 de su
parte para contribuira la victoria electoralde 1938. Asi
lo manifest6 su Secretario General en la cuenta al Primer Congreso Ordinaria de 1939:

“Nacidaesta organizacibn m&ximade los
trabajadores chilenos a impulse de sentidas
aspiracionesy depositaria de grandes
responsabilidades en la lucha de emancipacibn
de las clases populares, ha respondido husta ahora,
plenamente a las esperanzas en ella c$r& ...
Hecho culminante de esta etapaf i e la participacibn
de la CTCH en la jornada del 25 de octubre de 1938,
y gracias a la disciplina y lealtad de sus hombres,
f i e posible imponer el triuMo del abanderado del
pueblo”.
La C”,junto con contribuir a la victoria del
Frente Popular, valor6 reiteradamentela gesti6n de gobiemo de Pedro Aguirre Cerda. Lo que m b destacan
sus dirigentes es el nuevo clima politico que se ha generado en el pais, como product0 del desplazamiento
del gobiemo de 10s partidos m b tradicionales.
El triunfo del Frente Popular h e intrepretado
por la dirigencia de la CTCH como “el triunfo de la democracia contra la oligarquia que propiciaba el fascismo como regimen de gobiemo”. Asi en el ler Congreso ordinario de 1939, el dirigente comunista Salvador
Ocampo, realizaba el siguiente balance de 10sprimeros
meses de gobierno del Frente Popular:
“Aseis meses del triu&o politico del Frente
Popular, podemos anotar 10s siguientes progresos,
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que c o m clase h e m s conquistado. Miles de
comparierosmaritims,ferroviarios, profesores
y empleadospliblicos, han sido reincorporados a
sus labores quefueron arrojados por el gobierno
reaccwnarw que humillaba alp& (...) las
personalidadesjuridicas de todos los sindicatos que
habian si& canceladas en el rkgimen anterior les
fieron devueltas (...) elfuero sindicd y las leyes
del trabajo son en general respetadas (...) Muchos
de 10s conjlictos,pliegos de peticiones, etc., han
sido escuchadospor los capitalism, gracias al
apoyo del gobierno (...) Algunos jefes
policiales que cometieron crimenes bajo el amparo
de la reaccibn, han sido expulsados de suspuestos
y encarcelados (...) Tal es el balance positivo que
apuntamos en los meses de gobierno que lleva el
Frente Popular.Y, por encima de todo eso, h e m s
lograab,para la clase obrera, el derecho de
organizacibn,la libertad de reunibn y de palabra
que nos estaba vedada. H e m s lograab por liltim,
poner una barrera al fascism que nos amem& ...”
Diario de la C X H , segunda quincena
de julio de 1939.

Resulta evidente al revisar la documentaci6n de
la @oca, la altavaloraci6nde la democracia y de las libertades p~blicasque realiza la CI’CH.Efectivamente,
las autoridades de gobierno mostramn, en esta epoca,
una mayor tolerancia al conflict0 obrem. Al mismo
tiempo, la CTCH encontr6 mejores condiciones para
extenderla organizaci6n obrera y alcanzarciertalegitimidad para intervenir en 10s conflictos laborales.

-

CTCH Confederaci6nde Tmtnja&res de Chile

Ind0kCkn.r de k M - W x y d e k C0p.c.on lor -40

Sin embargo, el tal6n de Aquiles de la CTCH lo
constituy6 la moderaci6n de sus propias demandas de
cambio social y la excesivaconfianza puesta en 10saparatos de gobiemo y 10s partidos que debian llevar adelante el pmgrama del Frente Popolar.
En efecto, la moderaci6n de la demanda de cambio social fue manifiesta en toda la etapa constitutiva
de la CTCH.Tanto en su Pmgrama de Acci6n Inmediato como en su pmpuesta de pmgrama presidencial.
La C K H , siguiendoel discurso politico dominante en
estos &os de 10s partidos de izquierda, enfatiz6 en la
democracia y no con la misma fuerza enlos cambios econ6mico-sociales.
En segundo lugar, al participar como una especie de ‘partido’ en el Frente Popular, la CTCH se him
solidaria de 10svaivenespolfticos de la alianzaperdiendo en consecuencia ‘autonomia’respecto de 10s partidos, y en cierto grado, tambiCn del gobiemo...El fiacas0 mayor a que condujo esta 16gica se produjo en relaci6n a 10s campesinos. En efecto, cuando h u b que
implementarlasindicalizaci6ncampesina,Pedro Aguirre Cerda acord6 con todos 10s partidos suspender la
constituci6n de sindicatos hasta que se realizaran nue81
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vos estudios. La presi6n venfa de 10s latifundistas y en
10s hechos, no se dict6 una ley de sindicalizaci6n
campesina, sin0 hasta 1947. Y lo que se produjo fue
una ley altamentelesivapara 10scampesinos; pro a estas alturasni la izquierda, ni el sindicalismo tenfa fuerza para presionar por una legislacidn que reconociera
el derecho a la organizaci6n de 10s trabajadores del
am.
La tensi6nentredemocraciaycambiosecon6micos y sociales efectivos se hizo presente muy dpidamente en la Izquierda y en la CTCH, cuando se fue dilatando la implementaci6n del programa original del
Frente Popular.
La primera fisura de impomcia se produjo en
el campo socialistacuando sus filas comemaron a dividine entre “inconformistas” y “colaboracionistas” con
el gobiemo. Luego, se agudiz6 el conflict0 entre comunistas y socialistas. Y, en la medida que la CTCH era
extremadamente dependiente de las dinafnicaspartidarias, se h e minando su unidad intema.
A la muerte de Pedro Aguirre Cerda, 10spmblemas al interior de la alianza frentista se habfan vuelto
muy agudos como product0 de las dificultades y desacuerdos para poner en pdctica el programa de cmbios
que el Frente Popular habfa ofrecido al pais en 1938.
El Frente Popular hub0 de recomponerse bajo una
nueva denominaci6n, la “Alianza Democrhtica”. Esta
coalici6n que de nuevo agrup6 a radicales, comunistas
y socialistas, llev6 a la presidencia a Juan Antonio
MOS.

El gobiemo de Rios se alej6 sensiblemente de
10s sectores populares, al punto que la CTCH, en
1943, propuso ‘reactualizar’ el programa del Frente
Popular. En su segundo Congreso Ordinario, de ese
aiio, la CTCH propuso la creaci6n de un “Consejo de
Economfa Nacional” con el objeto de impulsar una
efectiva planificaci6n econ6micanacional que garantizara el desamllo industrial,limitarlas utilidadesde las
grandes empresas, realizar la reforma agraria y acoger
las postergadas demandas econ6mico-sociales de 10s
trabajadores.
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Sin embargo, como ya se ha indicado, coexisdan en el Ambit0 partidario propuestas polfticas diferentes. Los comunistas eran partidarios de una politica de
“Unidad Nacional” mientras que 10s socialistas argumentaban que era esta politica la que habia conducido
a la moderaci6n de las demandas populares.
La crisisestall6poco tiempo despuCs, bajo la vicepmidencia de Alfi-edo Duhalde, en 1946.

I

I

En efecto, una huelga de obrems salitrems declarada ilegal por el gobiemo, llev6 al mayor agudizamiento’delconflict0 polftico en la Izquierda y con ello
al quiebre de la C K H .
La huelga salitrera h e reprimida y cancelada la
personalidad jurfdica de 10s sindicatos. Frente a este
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hecho la CTCH protest6 y exigi6 un cambio de polftica en el gobiemo. Tom6 tambiCn medidas de fuerza,
convocando a un paro nacional para el dfa lede febrero de 1946 y a una manifestaci6n pliblica, dfas antes,
enla Plaza Bulnes. Estamanifestaci6nfue fbertemente
reprimida perdiendo la vida seis trabajadores. Se fbe
entonces al paro y el gobiemo acept6 parcialmente las
demandas de la CTCH e invit6 a 10s socialistas a integrarse al gabinete. Estos aceptaron, mientras que 10s
comunistas insistieron en mantener el paro nacional.
El impase no se resolvi6 y en la pdctica, a partir de este momento, se estructuraron dos CTCH: una comunista y otra socialista.

La CTCH knnln6. on 1946, hnrkmcmto dhrld#a

Los principios y orientaciones dominantes en
1936, se hicieron ahora del todo insuficientes. Mientras las alianzas y pactos politicos dominantes en la
Cpoca se mantuvieron y las tActicas parecfan dar buenos resultados el movimiento parecia bien encaminado. A1 entrar en crisis las alianzas, la unidad alcanzada
por 10s trabajadores en la CTCH se vi0 fuertemente
amenazada hasta llegar a la divisi6n. En otras palaa4
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bras, la extrema dependencia del movimiento sindical
respecto de 10s partidos hizo que la unidad sindical se
mantuvieramientras selogr6mantenerlaunidadpolitica.
La CTCH unida durante diez afios logr6 extender significativamente la organizaci6n obrera, contribuir al exxito de muchas luchas sectoriales,per0 no logr6 canalizar adecuadamente el descontento popular
que se fue acumulando como product0 de 10s limites
que represent6 en Chile la experiencia de “frentes populms”.
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sos de rearticulacih sindical se hayan dado desde om
sector laboral que, a la vez, cobraba mayor importancia en el desarrollo econ6mico del pais: el sector de 10s
empleados.
Ya desde 10s &os treinta y cuarenta exisdan
ms federaciones nacionales de sindicatos de empleados particulares: laFederaci6n de Instituciones de Empleados Particulares (193 l), la Confederaci6n Nacional de Empleados Particulares (1939) y la Confederaci6n Nacional de Sindicatosde EmpleadosParticulares
0943). Todas ellas confluyeron, en marzo de 1948,en

En 1944, se crea b Federaci6nde Mucadoresde Chile

una nueva organizaci6n: la Confederaci6n de Empleados Particulares de Chile, CEPCH, agrupando a sindicatos de bancos, compdas de segums, telef6nicos,
industria y comercio, viajantes, empresas de utilidad
p~blicay caja de previsi6n del gremio. Todos Cstos,
sectores que habian visto deterioradas sus condiciones
de vida y de trabajo, debido a la inflaci6a
Otro sector que comenz6 a movilizme en 10s fines de 10s cuarenta, fue el de 10s trabajadores estatales
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de la administraci6ncentral, cajas de previsi6n, instituciones descentralizadasy empresas pcblicas, afectado
principalmente por problemas de remuneraciones.
Ya desde 1943 se agrupaban en la Agrupaci6n
de Empleados Fiscales, ANEF, y en la Asociaci6n de
Empleados Semifiscales,ANES, creada el 45.
Por su parte, el profesorado habfa creado en
1944, la Federaci6n de Educadores de Chile,
FEDECH, 10s ferroviarioscontaban desde 1939con una organizaci6n nacional de empleados; y 10s empleados municipales se agrupaban en una Asociaci6n Nacional.
Todas Cstas y otras agrupaciones menores se
unen a la CEPCH para crear, en diciembre de 1948, la
Junta Nacional de Empleados de Chile, JUNECH, cuyo primer presidente fue Clotario Blest, dirigente proveniente de las fdas de 10s empleados fiscales. La JUNECH, a traves de una estructura flexible y unitaria,
se propone impulsar actividadesde mejoramiento econ6mico y social en beneficio de 10s empleados, incluyendo la posibilidad de llamar a huelga o acciones conjuntas con otros sectores asalariados. La JUNECH
ocup6 asi un lugar relevante en la actividad sindical de
fines de 10s 40 y comienzos de 10s 50.
En agosto de 1949 entra en escena otro actor
que jugad un papel importante en la reactivaci6n social de esos ailos: la Federaci6n de Estudiantes de Chile, FECH, que protagoniz6 una gran movilizaci6n en
contra del alza - en una “chaucha”- de las tarifas de la
locomoci6ncolectiva. Con el apoyo de diversasorganizaciones sindicales que se sumaron a su protesta, consiguieron obtener el camet escolar.
En enero de 1950, el gobiemo presenta al Congrew un proyecto de ley de estabilizaci6n de precios,
sueldos y salarios como medio de contrarestar el problemade la inflaci6n. Este proyecto encontr6una femea oposici6n en la JUNECH quien apoy6 una huelga de
pmtestaconvocadaporlaCEPCH.Esteproyectollevaba al tCrmino del sistema legal de reajuste anual para
10s empleados particulares, ponta fin a la negociadn
colectiva de 10sempleados del sectorprivadoy suspen93
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La NackSn,6 de mayo de 1951

dia 10s aumentos salariales a 10s trabajadores del Estado. Esta situaci6ndesata una sene de huelgas y movilizaciones que se prolongan por 12 dfas a partir del 23
de enem. Sucesivamentevan parando 10s distintossectores laborales. La agitaci6n se extiende a Valparaiso y
Concepcibn. Los partidos de oposici6n apoyan el movimiento. Se pmvoca, finalmente, una crisis de gabinete que culmina con el compromiso del gobierno de satisfacerlas principalesdemandas de 10s sectoresmovilizados.
En julio de 1950 se crea, con la participaci6n de
sectores de la antigua Confederaci6n General del Trabajo, CGT, de orientaci6nanarcosindicalista, el Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores,MUNT.
Luego, diversos organismos sindicales socialistas dan
vida al Comitc? Relacionador de Unidad Sindical,
CRUS. Posteriormente, la FECH llama a la constituci6n de un Comando Nacional contra las alzas al que
responden la JUNECH, el MUNT, el CRUS y lo que
queda de las dos CTCH. Este comando, presidido por
Clotario Blest, lleva a cab0 numerosas campai‘ias entre
las que se destacan,la celebraci6nunitaria del primem
de mayo del 51 y la “Marcha del Hambre” en agosto
delmismoailo. .
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En mayo de 1952, se da un pas0 que resultaria
definitorio en el camino hacia la unidad: el dia lQ, durante lacelebraci6ndeldiade 10strabajadores, se anuncia la formaci6n de una Comisi6n Nacional de Unidad
Sindicalque integraba a todas las organizaciones antes
mencionadas, ademas del Movimiento de Unidad Sindical formado por el partido Socialista Popular y grupos ibaiiistas. Esta Comisi6n Nacional comenz6 sus
trabajos en septiembre de ese ailo, una vez pasada la
elecci6npresidencial en que result6 elegido Carlos IbBfiez. La CNUS, a traves de sus comisiones de estudio
y de organizacibn, fue construyendolas bases de unidad que concluyeron en la convocatoria a1 Congreso
Constituyente de la Central Unica de Trabajadores,
CUT, en febrero de 1953.

Dhrenos grembr de empleador se movilkan en 10s alks 50
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MOMENT0 SOCIAL
Y POLITICO
EN QUE SURGE

Con la celebraci6n unitaria del primer0 de mayo
de 1952 se cierra, transitoriamente, lo que podrfamos
identificar como el curso intemo, con fuertes bases econ6mico-sociales,del proceso de rearticulaci6nsindical que conducirfa a la creaci6n de la CUT,y que hemos resefiado en las pAginas anteriores. Se abre, entre
mayo y septiembrede ese ailo, una suerte de pdntisis
en que la dinhica del proceso politico nacional - concretamente la coyuntura de la elecci6n presidencialde
1952 - se vuelve dominante e incide en el proceso de
unificaci6n sindical.
El gobiemo de Gabriel GonzAlez Videla (19461952) result6 ser un triste epflogo para lo que fueron
las inspiraciones iniciales del Frente Popular y 10s gobiemos radicales que, en alianza con 10spartidos de izquierda, dominaron 10s &os 40.
En efecto, la voluntad inicial de desamllo y
fortalecimientodelsistemapoliticodemocrdticoculmin6 con el recurso a la exclusi6n polftica y la represi6n
como modo de asegurar la estabilidad del mismo sistema. El knfasis en la soluci6n de 10s problemas Sociales
y econ6micos mAs agudos de 10s sectores postergados
del pais, deriv6 en insensibilidad ante el empobrecimiento delas grandes mayorfas.El desanolloecon6mico nacional basado en la colaboraci6n entre empresanos y trabajadores, amparado por un Estado que invertia sus recursos en desarrollar una infraestructuraque
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lo facilitara y legislando en su favor, termin6 en una
politica econ6mica incapaz de salvaguardaruna justa
distribuci6nde la nqueza, que soslayabala responsabilidad estatal a ese respecto y que burlaba la legislaci6n
laboral existente.

Carlos Ibclfiez, en concentracl6n frente a La M

a

,

ellpdemayode1953

La efewescencia social de comienzos de 10s 50,
el descddito de 10spartidos politicos y 10s agudos problemas econ6micos heron las bases que permitieron
el triunfo de Carlos IbaAez del Campo en las elecciones presidencialesde 1952. Con un discurso “nacionalista popular” que, precisamente, se fbndaba en la denuncia de e m problemas y con una propuesta de gobiemo basada en el orden, la seriedad, el apoliticismo
y el desarrollo econ6mico, logr6 captar el sentido comtin nacional de esa 6poca Sus contendores (el derechista liberal- consewadorArturo Matte Larrah, el radical Pedro E. Alfonso apoyado por la Falange y el socialcristianismo y Salvador Allende representando d
Frente del Pueblo de socialistas y comunistas) tuvieTon poco que ofrecer al pafs e IbaAez no tuvo problemas para lograr casi un 50% de 10s votos.
El triunfo de IbaAez repemti6 en la relaci6n
que hasta ese momento mantenfan las distintas fuerzas
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politicas del pafs y esto incidi6 en la disposici6n de 10s
distintosreferentes sindicalesque participaban del proceso unitario. La unidad sindical se convirti6 en una
necesidad social compartida por todas las tendencias
politicas que actuaban en el sen0 del sindicalismo. La
necesidad de hacer frente al nuevo gobierno - que cargaba con el recuerdo de lo 4ue habia sido la experiencia autoritaria de IbCtITez en el ocas0 de 10s 20, con 10s
contenidos amenazantes de su campaflaelectoral y con
la vaguedad de su programa de gobierno- aceler6 el
pmeso de reunificaci6n sindical.
Cadauna de las tendenciaspoliticas con influencia en el sindicalismo,hizo su propia lectura de la coyuntura y, por razones diversas en cada caso, coincidieron en la importancia y urgencia de ambar a la unidad sindical. Este hecho favorecid el proceso unitario
aunque sin sacarlo de su 16gicaesencialmente sindical.
La experiencia de rearticulaci6n de 10s &os anteriores,
principalmente ligada a luchas concretas y centrada en
torno areivindicaciones,haciavalorarconmuchodnfasis la necesaria autonomia de 10s partidos que debia
preservar el sindicalismo.

Santkgo, novlembrede1952
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De hecho, el trabajo al que se aboc6 la Comisi6n Nacional de Unidad Sindical,en la que conflufan
las distintas tendencias, UM vez pasada la coyuntura
electoral, se centr6 en la definici6n de aquellas reivindicaciones y peticiones que urgian la unidad del sindicalismo.
Sobre esa bases se planteaba, en noviembre de
1952, el esfuerzo unitario impulsado por dicha Comisi6n:
“Laexistencia de innumerables centrales y sindicatos
que actrian separadamente, debilitan la l u c h general
de bs trabajadorespor sus reivindicacionesy
objetivos comunes. Esta dispersidn no debe continuar.
El mvim’ento sindical chileno se encuentra en
ascenso combativo, debido a que se hun acentuado
ias consecuencias de la inflacidn,y 10s resultados
de la politica antinacional y antipopular han recaido
por enter0 sobre las espaldas de las masas laborwsas
de la ciudad y el campo.”
Mi& adelante, en el mismo manifiesto, se explicitaban 10s fines y prop6sitos de la Comisi6n y la amplitud con que 10s encaraba:

“lnsistimosque nuestra Comisidn de Unidad estci
trabajandopor una Central Unica independiente de
cuulquier gobierno, libre de tutelajes de partidos
politicos, que representar&los principios de la
democracia sindical y defender&10s permanentes
intereses de 10s trabajadores,sin excepcih.
En esta Central Unica han de tener cabida los obreros,
empleados, tkcnicos y trabajadores agricolas, de
todas las tendencias, de todos 10s credos religiosos y
doctrinas, quienes contarh con toda clase de
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garantias para exponer con toda libertad sus
principios y problemas sin otra condicibn que s o
respetuosos de acuerabs demr&ticamente aabptados.
En esta perspectiva y en un momento en que el
pais enfrentaba la expenencia de un nuevo gobiemo y
en visperas de una elecci6n parlamentaria,se realiza el
Congreso Constituyente de la CUT, 10s dias 13, 14,
15, y 16 de febrero de 1953, en el teatro Coliseo de
Santiago. Asistieron 2.355 delegados, representando a
952 organizacioneslocales y nacionales.

La prenw Inform6mplbmente sobre b constltucl6nde b
CentralUnicade Trabajadores,CUT, febrero de 1953

La CUT nace con una importante presencia nacional, expresando a la vez el amplio movimiento de
base que se fue formando en las luchas que precediemn su fundaci6n
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EL tmbajo previo realizado por la Comisi6n Nacional de Unidad Sindical, adelant6 buena parte de 10s
mnsensos a 10s que lleg6 el Congreso Constituyente.
Este aprob6 una Declaraci6n de Principios y un Pmgramade Acci6n Inmediataque fijabanclaramentela posici6n de la nueva Central frente a la sociedad chilena y
ante 10s problemas m k urgentes de 10s trabajadores.
En su Declaraci6n de Principios, la CUT define
su oposici6n al sistema imperante y su voluntad de
cambio:

“Queel rkgimen capitalista actual,fundado en la
propiedadprivaah de la tierra, de los instrumentos y
medios de produccibn y en la explotacibn del hombre
por el hombre, que divide la sociedad en clases
antagbnicas: explotadoresy explotados, debe se
sustituido por un rkgimen econbmico-social que
liquide la propiedad privada hasta llegar a la socie
sin clases, en la que se meguren a1 hombre y a la
humanidad su pleno desarrollo” .

may cullles deberfan ser sus funciones principales:
Trabajadores realizarb una accibn reivindicacwnista
encuadraah dentro de 10s principios y m’todos de la
lucha de clases, conservado suplena independencia :

-

CUT Central Unicade Tmbapdores de Chile

do$,se Inaugur6 el
Con la asistenciade2.355 del
Ccngreso Constituyentede k C T e n el Teaho Coliseo

de tocios los gobiernos y sectarismos politicos
partidistas. Sin embargo, La Central Unica de
Trabajadores no es una central apolitica;por el
contrario, representando La conjuncibn de t o h s 10s
sectores de la m a trabajadora, su accibn
emancipadbra la desarrollarct por sobre 10s partiah
politicos, afin de mantener su cohesibn brgaruca"
La CUT adopta la huelga como su principal arma de lucha, sin hacer distingos entre huelgas legales
o huelgas ilegales, en tanto considera que su deber es
apoyar cualquierluchajusta que tenga como finalidad
mejorar la situaci6n de 10s trabajadores y hacer respetarsus derechos. Se propone, ademh, como meta fundamental, la organizaci6nde todos 10s trabajadores de
la ciudad y del campo, buscando asi ampliar la organizaci6n sindical mAs allA de 10s obreros industriales y
extenderla a todos 10s sectores laborales cuyos intereses e n m en contradicci6n con el sistcma.
Finalmente, la Declaraci6ndePrincipios aprobada en 1953 fija 10s tCrminos en quc se concibe la lucha
sindical y el papel dc 10s sindicatos:

"Que la Central Unica de Trabajadores considera la
lucha sindical como parte integrada del movimiento
102
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general de clases del proletariado y de las masas
explotadas y en esta virtud, no debe ni puede
permanecer neutral en la lucha social y debe asumir
el rol de direccibn que le correspondu. En
consecuencia,declara (...) que 10s sindicatos son
organisms de defensa de 10s intereses yjTnes de los
trabajadores dentro del sistema capitalista. Pero, a1
mismo tiempo, son organismos de lucha clasista que
se setida como meta la emancipacibn econbm’ca de
los mismos, o sea, la trarylormacibn socialista de la
sociedad, la abolicibn de las clases y la organizacibn
de la vida humana mediante la supresibn del Estado
opresivo”.
En cuanto a la estructuracl6n orghica intema de
la nueva central, el Congreso resuelve que, por la base, la CUT estarA constitufda por sindicatos,asociaciones legales y libres, uniones de obreros, empleados,
t6cnicos y profesionales, agrupados en Consejos Provinciales, Comunales o Locales. A nivel de direcci6n
nacional, 10s 6rganos sedan: el Congreso, Consejo Directivo Nacional, el Consejo de Federaciones y la Conferencia Nacional.
En cuanto a la relaci6n con las centrales sindicales intemacionales,la CUT acuerda mantener relaciones fratemales con todas ellas, sin adherirse a ninguna, y respetar la afiliaci6n que a la fecha mantuvieran
las distintas federacioneso asociaciones que formaban
la CUT. De este modo se sorteaun punto que habrfa sido de mucho debate y probable fuente de desuni6n.

En su Programa de Acci6n Inmediata, la CUT
define las prioridades de su lucha gremial y toma como base 10s acuciosos trabajos realizados por diversas
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comisiones en el proceso previo al Congreso Constituyente, en especial la Comisi6n de Reivindicaciones.
En el orden econ6mic0, el Programa plantea la
obtenci6n de mejores condiciones de vida y trabajo para 10s asalariados, a traves de remuneraciones que vayan a la par con el alza del cost0 de la vida y la estabilizaci6n de 10s precios de las subsistencias y de la vivienda. Como un modo de aumentar el valor adquisitivo de 10s salarios se propugna la revalorizaci6n de la
moneda. La Central se propone luchar por el pleno empleo y por la existencia de un subsidio estatal para 10s
cesantes. En relaci6n a proteger la actividad laboral de
las mujeres y 10s j6venes propone aplicar el principio
“a igual trabajo igual salario”. Plantea, adem&, que la
elaboraci6ndeun plannacionalde habitacionespopulares debe ser una pmcupaci6n central de la CUT.

LaCUTseppopusolucharpor.I”abaatamknta
de k s WrbsiSt~ClcrS”

En el orden social, el program
tea “ladefema del dgimen demacrdticopara perfeccionar y consolidarla organizaci6n obrera”. Propone estimdar el desarrollo econ6mico del pafs, a mv6s de la
planificaci6ndelaeconom~a,
lalimitaci6ndelasutidades de las grandes empresas y la reforma agraria.Plan104
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tea reformar la leyes laborales tendiendo a terminar
con la divisi6n entre empleados y obreros, a lograr la
sindicalizaci6nde 10s campesinos y al reconocimiento
de ese derecho para 10s trabajadores estatales. Se pide
participaci6n de la CUT en 10s consejos de la instituciones de seguridad social y en las empresas ligadas al
Estado.
En el plan0 educacional y cultural, la CUT promueve el foment0 de la educaci6nptiblicay gratuita, la
aprobaci6nde unaley de alfabetizaci6nnacional,la creaci6n de escuelasindustrialesy de universidades popumejorar y extender la salud
lares. La preo~upaci6n~por
ptiblica, fue otro de 10s puntos incorporadosen el pmgrama de acci6n h e d i a t a de la CUT.
Trtls estos contenidos, referidos t
debiaserlaacci6ninmediatadelostrabaj
zados como alas orientacionesde largo plazo que conducirfan a cambios profundos en la sociedad chilena,
es que se alcanz6 la unidad sindical en febrero de
1953. La CUT, en 10s &os siguientes, realizarii una
fructifera labor en tales direcciones, aunque sin estar
exenta de conflictos y debilidades.

DESARROLLO
POSTERIOR
Desde sus inicio, la CUT llev6 a cab0 una estrategiadeluchasindicaldecarActernacional.Estaestrategia se bas6 en la capacidad de asumir reivindicaciones
comunes presentes en 10s distintos hbitos laborales principalmente salariales y de mejoras socio - econ6micas- elevhdolas como demandas de todos 10strabajadores y logrando con ello convocatorias generales
que sumaban las fuems pmiales del movimiento sin-
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dical. La forma que asumi6 esta estrategia fue la de 10s
pliegos rracionales y la realizacibn de paros generales
para su consecuci6n.

El primem de ellos, en Mayo de 1954, si bien
no tuvo un odgen econ6mico-reivindicativosin0 mis
bien de defensa de la integndad de la nueva central, a1
pmtestar por la detencidn de su presidente Clotario
Blest, fue ilustrativo de la nueva dispoisicidn de lucha
de la CUT. De alli en adelante, el par0 se utilizarSa como una forma permanente de presi6n por la obtenci6n
de sus demanda. En efecto, entre 1954 y 1970la CUT
convoc6 a una huelga general por aiio, except0 en
1964y 1970, &os en que realiz6 dos. De estos 12 pams nacionales, 5 fueronde contenido netamente econ6mico (reajuste de sueldos y salarios, oposici6n a la
congelaci6n de remuneraciones y liberaci6n de precios

La CUTasuml6 la estrategia de los parot nacknales.
El siglo,enero de 1956
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y por otros beneficios econ6micos); 5 de contenido politico (contra la k y de Defensa Permanente de la Democracia, apoyo a la Constituci6n Politica amenazada
por un intento golpista, por razones electoralesy de apoyo a la revoluci6n cubana); y 2 de contenido econ6mico y politico ( en contra de la represi6n a sus dirigentes y por 10s sucesos de El Salvador).
A la luz de estos antecedentes, la CUT muestra
una constante respecto a las centrales anteriores en
cuanto a centrar sus demandas en tom0 a la cuest6n salarial, porla libertad sindical y por mejoras socialescomo la salud y la vivienda. Esto no significa,sin embargo, que la demanda politica no estuviese presente en
las luchas de la CUT. En un primer grad0 ella iba asociada ala defensa de 10smecanismos legales de participacidn de 10s trabajadores y sus organizaciones sindicales; pro, en un sentido mis extrictamente politico,
ella se canalizaba a traves de la acci6n de 10s partidos
politicos populares denm del sistema democdtico.
Uno de 10s paros mis importantes de la dCcada
de 10s 50, lo constituy6 el de julio de 1955 cuyos objetivos heron principalmente reivindicativos laborales,
incoprando tambiCn demandas de 10s derechos sindicales y en contra de la Ley de Defensa de la Democracia. El par0 h e exitoso en la medida que el gobiemo
tuvo que crear comisiones tCcnicas para estudiar 10s
problemas planteados por 10s trabajadores y di6 soluci6n inmediata algunas de sus demandas. Igualmente
exitosos heron 10s paros de 1962, en tiempos de Alessandri en contra de la polftica de reajustes del gobierno, y el de 1967 bajo la administraci6n Frei y en contra de 10s conocidos “chiribono”, instrumentos de ahonu para 10s trabajadores.

De un modo general, y en el m m o de Csta estrategia, se observa que durante el period0 de la CUT, el
movimiento sindical logr6 aumentar el n h e r o de tra107
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bajadores que negociaban colectivamente,que tuvo capacidad de acompaflaresas negociacionescon el recurso creciente la huelga y el paro y, de esa manera, obtener niveles salariales ascendentes. Habrla que agregar
que, avanzadala ddcada del sesenta y ante las dificultades del sistema econ6mico para satisfacerlas reivindicaciones salariales y del sistema politico institucional
para contenerla protesta de 10s trabajadores, el recurso
a la huelga ilegal es cadavez mAs frecuente. Asf, mientras en 1961 las legales fueron 430 y las ilegales 405,
en 1968las legales sumaron 222 y las ilegales se elevaron a 69 1, en 1970 la relacidn lleg6 a ser de 208 contra 1.085 y en 1971 de 178 y 2.161, respectivamente.

10sdirtgentesdnaCales deMeron enfrenkrk repre&
del gobierno, 1956

La CUT vefa asf concretada una de las prevenciones
contenida en su declaraci6n de principios de 1953: hacer de la huelgala principal arma de lucha y no detenerse ante la ilegalidad o no de ellas.
Este mayor recurso a mCtodos de presi6n directale signifid a la CUT estar constantementeexpuesta
a medidas represivas. Asf sus dirigentesse vieron afectados, durante el perfodo de Ibaez, a 10s efectos de la
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Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1954
y sufrieron penas de relegaci6n el 55 y 56. Con Alessandri fuemn juzgados por la Ley de Seguridad Lnterior del Estado en 1960, cuesti6n que vuelve a suceder
el 66 y 67 bajo el gobiemo de Eduardo Frei.

La politlzac6n de las luchas sindides durante
el perlodo de la CUT se explica, en parte, por 10s mayores grados de intervenci6n del Estado en la economia y, (lo que hace que en el plan0 laboral la relaci6n con
10s gobiemo sea casi mds importante que con 10s Pamnes) y, en om, por la creciente acci6n de 10s partidos
populares en la lucha por el poder politico. En efecto,
las contiendas electorales, tanto las parlamentarias co-
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mo sobre todo las presidenciales del period0 (1958,
1964 y 1970), heron momentos en que el movimiento
sindical, a traves de sus dirigentes, se vi6 fuertemente
involucrado. De un modo general, se puede seiialar
que la acci6n sindical impulsada por la CUT en esos
&os increment6la masa electoral de 10s partidos de izquierda. Es notorio el que en las provincias de mayor
desarrollo sindical, la izquierda obtenfa sus m& altas
votaciones.

d. d da

i(..

tnknladLw9 OR.

Declaraci6nde Princlpkr,aprobada en el ler.
Congreso Ordinario de la CUT, en 1957

Esta realidad de mayor politizaci6n se tradujo
en tensiones a1 interior del sindicalismo de la @oca.
Por una parte signific6 el descuido del “sindicalismo
de base” y, por otra, repercutid en el debate sobre estrategia sindical. Es asi como, desde 1956en adelante,
se perfilan en el sen0 de la CUT dos tendencias. Una
mayoritaria que tiende a ver y pmpender una complementaci6n entre lucha sindical reivindicativa y lucha
electoral(principalmentecomunistasy socialistas,aunque estos con divergencias intemas) y, otra, menor,
quepropugnaunaactividadsindicalmilsclaramente anti-sistema y basada en la fuerza propia (la corriente anarco-sindicalista).
1956 es un &o importante p o p e en 61 esta divergencia se traduce en dos modos distintos de encarar
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un par0 nacional en contra de la misi6n Klein-Sacks y
en apoyo a trabajadores en huelga, convocado p r la
CUT. Un sector lo asume como un par0 de advertencia y presi6n por una cantidad de horas limitada y el
otro como un paro indefinido. Este debate, en 10s hechos, signific6 el fracaso de la iniciativa y sumi6 a la
CUT en un period0 de debilitamiento intemo. En 10s
&os siguientes, la tensi6n se expresari4 en diversas
oportunidades llegando, en 1961, a ser la raz6n fundamental de la renuncia de Clotario Blest a la presidencia
de la CUT, cargo que habfa ocupado por who aiios.
En otro sentido, la mayor ingerencia de 10spartidos politicos se verA permanentemente reflejada en las
elecciones de dirigentes, con ocasidn de 10s perfodicos
Congresos Nacionales de CUT (1957, 1959, 1962,
1965, 1968 y 1971). Asf, si hasta 10s &os 40 en el
sindicalismoactuaban las tendencias anarquistas, radical, socialistay comunista, a partir de 10s 50 se agrega14la corriente dem6cratacristiana. Los sectores independientes son prActicamente insignificantes.
COMPOSICION POLITICA DE DELEGADOS
CONGRESOS CUT 1953-1968 (PORCENTAJES)

I Partido
comunis

Socialim?1)
Radical
Ikmhta
Cristiano
AnXCOS

Independientes
otros(3)

1953

1957 1959

219
25.3
6.3

39.9
25.9
9.0

44.7
28.1
4.1

6.3
7.9
6.6
25.6

14.7
2.2

14.6
2.0

c
8

<O

1962

1965 1968

31.1
28,4
6.2

42.3
33.1
4,s

45.5
24.6
8.1

217*9
,O
0,5
12.9

lL9
-

1.4

7.2

1°8
<4

Fuente: Crisostomo Pizarm:“Hacia una hterpretacicin
global de la evolucih de la huelga y el sinclicalismo en
Chile entre 1890 y 1970”, mimeo, Santiago, 1978.
(1) Se agrupan todas las alas y subgrupos del Partido
socialista.
(2) Corresponde a la votaci6n del MIR.
(3) Corresponde a infomacih inclasificable.
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Esta mayor diversidad polftica t e n w repercusiones ideol6gicas en la CUT, ya que muchas veces las divergencias se manifiestan en ese plan0 en el momento
de discutir 10s principios que debieran regirla. Tales
son 10s casos del primer y segundo Congresos Nacionales. En otras oportunidades condujo al retim de democdtacnstianos, radicales o/ y anarquistas (en 1959,
1962y 1965por diferencias con socialistasy comunistas, por ejemplo). Este debate se VC reflejado en la evoluci6n de 10s contenidos de las distintas declaraciones
de principios asumidas por la CUT a lo largo de su
historia. De la primera , en 1953, en que como

10scampesinor se organlzan sindicalmente,en t6nnlnos
mosivos, en lor aiios60

ya hemos visto se aboga por “la transformaci6n socialista de la sociedad”, se pasa a la de 1957 en que se aspira a “lograr la emancipaci6n de 10s trabajadores y la
supresi6n del estado opresor”. En 1962 se insiste en la
idea de emancipaci6n y se propone “ la transformacidn polftica de la sociedad, de modo que asegure definitivamentelajusticia,lalibertady elbienestardelos asalariados”. A fines de 10s aiios 60, se reasume una
perspectiva explicitamente socialista de 10s cambios.
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Con todo, a p a r y por sobre estas diferencias
y conflictos, la CUT lleg6 a contar, en 1968, con cer-

ca de 34O.OOO socios organizados en unos 3.600 sindicatos, federacionesy otras organizaciones.Un porcentaje alto en relaci6n a la cifra de obreros y empleados
sindicalizados en esa Cpoca, que alcanzaba 10s
370.000.

En general, la tendencia a la sindicalizaci6nvenfa en aumento desde fines de 10s aflos 30, como lo
muestra el siguiente cuadro:

TOTAL DE SINDICATOS (INDUSTRIALES,
PROFESIONALES Y AGRICOLAS)
Y NUMERO DE AFILIADOS 1932-1973

Niimem de sindicatos

Trabajadores afiliados

1932
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970

421
669
1.888
1.581
1.907
2.177
1.915
2059
4.581

54.801
83.262
162.297
232.714
260.07 1
305.192
272956
302.408
627.666

1973

6.502

934.335

AiiO

Fumte: Materialea de apoyo Curso "Smdicalismo
y Central Unitaria", Cedal, abd 1988.
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La CUT, de alguna manera, en su pmpio crecimiento, fue reflejo de esta tendencia crecientedela sindicalizaci6n. Aunque habria que seflalarque hist6ricamenteelporcentajedetrabajadoressindicalizadossiempre fue relativamentebajo en relaci6n a lapoblaci6ntotal de trabajadores. Asf lo expresan la relaci6n m& baja a fines de 10s silos veinte, en que s610 eran el 2,7%,
y la mAs alta alcanzada a fines de 10s sesenta, en que
lleg6 a ser de un casi un 30%del total de trabajadores
del pais.
Una segunda consideraci6n sobre la evoluci6n
del tamaflo del sindicalismo, tiene que ver con la influencia que two lamasiva creaci6ndesindicatosagdcolas en 10s aAos sesenta. Ella se VC expresada ,en el
cuadro anterior,en el incrementode 10s totales a partit
de 1965. En ese aAo existfan 33 sindicatos agrfcolas
con 2.126 campesinos afiliados,cifras que se elevaron
a 580 sindicatos con 143.142 afiliados en 1970 y luego a 870 y 229.836, respectivamente, en 1973.
Estas nuevas organizacionescampesinas de base, d i e m origen a sus propias expresiones sindicales

5* CongresoNacionalde la CUT, novlembre de 1968
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de cadcter nacional,como heron la Confederaci6n Libertad, la Confederaci6nNacional Ranquil y la Triunfo Campesino. La CUT, en general, mostn5 limites en
su capacidad de incorporar al campesinado a sus filas,
al igual que para vincularse a las luchas y demandas
del otro gran sector popular que emergi6, junto a 10s
campesinos, en 10s &os sesenta: el movimiento poblacional. En este sentido la CUT, entre 1962 y 1970,
mostr6 una compsici6n intema uniforme de cerca de
un 60% de obrems (la gran mayorfa obreros industriales) y un 40% empleados.

Los aAos sesenta heron complejos para la CUT

no s610 por las variaciones sociales y laborales que experimentaron 10s trabajadoes, o por 10s conflictos que

se derivamn de su politizaci~jn,sin0 tambien por que
debi6 enfrentar la acci6n de un gobiemo que impuls6
reformas que afectaban al sindicalismo, como b e el de
la democracia cristiana entre 1964 y 1970.
En esos &os se legis16 poniendo condiciones
para 10s t6rminos de contratos e inamovilidad de 10s
trabajadores, se promovi6 la organizaci6n campesina,
hub0 avances en relaci6n a la cobertura de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales y en la atenci6n medica y dental de imponentes y jubilados de ciertos servicios. Desde el punt0 de vista salarial, el movimiento sindical logn5, entre 1965 y 70, reajustes del
100% del alza del cost0 de la vida.
Sin embargo, este mejoramiento general de las
condicionesde vida y trabajo y la existencia de un estado mejor dispuestopara atender 10sproblemas sindicales no evit6 la persistencia de las orientaciones hacia
cambios sociales m& profundos en el sindicalismo.
Tampoco evit6 que la CUT, politicamente, se situad
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en la oposici6n al gobiemo denibcratacnstiano. Sobre
todo, en la medida en que de la D.C. impuls6 la creaci6n de centrales sindicales altemativas a la CUT, como ?heronel Comando Nacional de Trabajadores,el
Movimiento de Trababdores de Chile y l a Uni6n de
Trabajadores de Chile. Ninguna de ellas, sin embargo,
logr6 ganar mucha fuerza y el grueso de trabajadores
dem6cratacristianos siguiemn al interior de la CUT.
Dura h e tambiCn la oposici6n de Csta Central sindical
a los intentos de modificaci6nde la legislaci6n laboral
que hino el gobiemo, en el sentido de establecer afiliaci6nlibre y otorgar al presidente de la repdblicael der.cho de ordenarla reanudaci6n de faenascuando las peticionesde 10s trabajadores en huelga excedieran 10slfmites seflalados por la ley.

E! presldenteAllende, ks6TOM
y d cardend Sllva
Hennquez,dumnte b celakaci6n del 1*demayo de 1971

Asi, en noviembre de 1%8, la CUT realiza su
quint0 Congreso General, bajo el lema: “Unidad de
10s Trabajadores para 10s Cambios Revolucionarios”.
Con la asistencia de 3.653 delegados, en represen&
ci6n de 1.497 organizaciones, este Congreso conden6
la politica salarial del gobiemo y propuso medidas p
ra enfrentar la inflaci6n. Propuso tambien, para a l e 116
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rar el proceso de cambios, pmfundizar la Refoma
Agraria,nacionalizarempresasimperialistasymon6policas y dar participacipaci6n a 10s trabajadores en la direcci6n de las empresas estatales y de 10s organismos
de previsi6n.

Tres &os m& tarde, en diciembE de 1971, al
realizar la CUT su sexto Congreso Nacional, muchas
de las medidas propuestas en el Congreso del 68 se estaban implementando en tanto formaron parte del programa de gobiemo con que la Unidad Popular trinf6
en 1970 y que llev6 a Salvador Allende a la presidencia de la rep6blica. La CUT consider6’este programa
como plenamente coincidente con sus pmpios objetivos programfiticos, porlo cual decidi6 apoyarlo decididamente.
El balance que la CUT hace a fines de 1971, a
un afIo de iniciado el gobiemo popular, es positivo.
EnlaMemoria presentada por el Consejo DirectivoNacional al sexto Congreso, se destacan 10s avances del
gobiemo en dos lineas fundamentales. Una, la generaci6n de condiciones paradesarrollaral mkimo las poltencialidades de la economfa nacional, a traves de las
politicas de nacionalizaci6n de las riquezas bhicas, de
creaci6n de las tres Areas de la economia ( propiedad
social, mixta y privada), de pmfundizaci6n de la reforma agraria, de comercio exterior, de renegociaci6n de
la deuda extema y de inversiones productivas. La otra
linea fundamental que la CUT destaca es la de elevaci6n de las condiciones de vida de 10s trabajadores a
travCs de una politica general de redistribuci6n de ingresos. Se valoran en Cste campo la disminuci6n de la
cesantfa ( de un 8,3% en diciembre de 1970a un 4,8%
en septiembre del 7 l), la lucha contra la inflaci6n y la
elevaci6n del nivel de consumo popular, el mejora117
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miento de 10s servicios sociales (seguridad social, educaci6n, salud y vivienda) y el impulso de una politica
salarialjusta.
Un punto especial de atenci6n para la CUT, a fines de
197 1, fuC el de la participaci6n de 10s trabajadores en
la administraci6nde las empresas, en virtud de un convenio establecido en;re ella y el gobiemo. A juicio de
la CUT,esa era una de las tareas mils importantes del
movimiento sindical y constituia:

". ..la iniciacih del proceso en virtud del cud la clase
trabajadora toma en sus manos la ejecucibn de las
transformaciones econbmicas y sociales que nos
abren camino a1porvenir.
LA participacih de 10s trabajadores signijka romper
la estructura de poder que existia en las empresas
capitalistas.Significa traspasar la facultad de decidir
en lasfhricas, en las industrias, en los servicios, a
manos de 10s trabajadores".

Esta participaci6n se planteaba en las empresas
del area social y en las empresas del ilrea mixta donde
el Estado fuera socio mayoritario y se le concebia muy
ligada a 10s requerimientos de asegurar y elevar la pro118
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duccidn de esa empresas. La “batalla de la producci6n
” y el rol que en ella le cabia a 10s trabajadores organizados, se constituyd en el eje de 10s esfuerzos de la
CUT y de su participacidn en las politicas econ6micas
del gobiemo.
La centralidad del tema de la participaci6n y del
aumento de la producci6n repercutieron en dos aspec-

En el period070-73 surgen nuevasforms de
organbacisindkaly social, como bs Cordones Industriales.

tos hist6ricamente medulares para el sindicalismo: 10s
conflictos laborales y la estructura sindical. En el primer aspecto, suponia enfrentar10s conflictos tomando
en cuenta y corresponsabilizhdosede la situaci6n general de las empresas y, por tanto, ajustando las peticiones a dicha realidad, cuesti6n que no formaba parte
de la tradici6n mAs ”economicista” del sindicalismo.
En el segundo, suponia modificar una esmctura sindical que - a juicio de la CUT - era product0 “del enfrentamiento hist6ricoentrelaclase trabajadoray la burguesia”, buscando crear una mAs fuerte y unificada. Lo
medularen la nueva estructurasindicalque proponia la
CUT, era la organizaci6n sindical por ramas de actividad econ6mica;eso significaba crear una organizacidn
sindicalh i c a a nivel nacional que agrupara a todos 10s
trabajadores de esa actividad: obreros, empleados,profesores y tkcnicos. La fundamentaci6n de Csta opci6n
era la siguiente:
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“Laestrecha relacwn existente entre el desarrollo
ecorujmico del pa‘s y el hito del proceso
revolucionurio, exige una reorganizacibn de la
economia y una planificacidn a nivel de cada rama de
la actividad econbmica.
El cumplimiento de las metas nucionales y por
sectores d e p e d fundamentalmente de la integraci&n
d i h i c a de 10s t r h j a h r e s organizados por rama de
actividad econbmka, a estos niveles de direccidn.
De este mismo modo los p r o b l e m de empleo,
remuneraciones, condicwnes de trabajo, vivienda,
educacibn,etc. no se pueden seguir tratando en
orma aislada y adrquica, a nivel de cada empresa.
Para lograr la solucibn real de ellos, deben aborhse
enforma conjunta y planiicada a nivel de la rama.”
Estos temas, que para la CUT e m centrales y
en torno a 10s cuales defini6 lineas de acci6n, serianen
10s afios 72 y 73 aspectos problemhticos para el movimiento sindicaly 10s trabajadores en general . En efecto, el proceso de cambios que vivi6 el pais en esos
afios gener6 mdtiples formas de asumir y reclamar
mayor participaci611, abri6 espacio a la formulaci6n
de reivindicaciones de sectores hist6ricamente postergados y excluidos y di6 vida a nuevas y diversas formas de organizaci6n sindical y social . Una de las expresiones mhs significativas de Csta nueva realidad
fueron las dinhmicas generadas en torno a 10s “cordones industriales” de las rnh importantes ciudades del
pais; ellasponianel acento enla tenitorialidadcomoespacio de encuentro tanto de las demandas como de las
capacidades de 10s sectores populares, dando origen a
10s comandos comunales en 10s que confluian las iniciativas sindicales, de abastecimiento, de producci6n,
movilizaci6n, organizaci6n y otras. DinAmicas todas
que dificilmente podfan enmarcarse en 10s cauces del
sindicalismo hist6rico tradicional expresado en la
CUT.
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El gdpe de Estado de 1973 cork#vloknkmenta
la Rayectoria hist6rica de k CUT

Con el golpe de estado de 1973, la larga y rica
trayectoriade la CUT sevi6 intermmpidaviolentamente. No s610 h e ilegalizada sin0 que sus dirigentes fueron duramente reprimidos. La legislaci6n laboral, alcanzada t r h dbcadas de lucha, h e suspendida y reemplazada por el Decreto Ley 198que en la pdctica dejaba en la indefensi6na 10s trabajadores. Con tales medidas, el nuevo r6gimen militar pretendi6 anular la acci6n del movimiento sindical y con ello la de uno de
10s principales actores dentro del movimiento popular.
La fuerte represidn de que heron objeto 10s trabajadores organizados, pus0 de manifiesto el peso hist6rico
que ellos habian alcanzado en la sociedad chilena.
Quince MOSdespuCs, tri4s un largo y duro proceso de reorganizaci6n, se vuelve a gestar la posibilidad de constituiruna nueva centralunitaria. La historia
de la FOCH, de la CTCH y de la CUT no habia sido
en vano.
121

Conclusiones
para el debate
E l estudio de las t
m grandes centrales sindicales con que han contado 10s trabajadores chilenos, revela -con cierta nitidez- tres etapas de su historia como movimiento social organizado.
La FOCH, por una parte, es altamente expresiva del proceso de fonnaci6n del movimiento obrero
chileno. No es que antes de la FOCH no hayan existido importantes n~cleosde obreros organizadoso significativas manifestaciones de protesta obrera. Lo que
ocurre es que la FOCH proyectd social y politicamente
al movimiento obrero en Chile. Y, en esta proyeccibn,
es posible reconocer tendencias y conductasbienprecisas entre 10s trabajadores. En primer lugar, la tendencia a la protecci6n mutua; en segundo lugar, la tendencia al protagonismo social obrero y en tercer
lugar, la tendencia a la primada del discurso politico partidario.
La principal contribuci6n de la FOCH al movimiento obrero chileno, se manifest6 en 10s aiios 192025, justamente cuando la Federacidn Obrera precis6
m b 10s contenidos y las formas del protagonismo social obrero. Este se expres6 entonces de dos modos
principales. Por una parte, en una voluntad de cambios sociales y politicos a partir de la visi6n que 10s
propios trabajadores tenian de la sociedad chilena de aquellos aiios. Por otra parte, en la insistencia y la centralidad de las tareas de organizaci6n y auto-educaci6n, tareas consideradas fundamentales por Recabarren en la constmcci6n de una “fuerza obrera”.
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De este modo, el protagonismo social obrero de
10s aiios 20 no renunci6 a la solidaridad y al socorro
mutuo, tampoco a la acci6n politica encaminada a producir cambios en la sociedad,per0 lo hizo jugando sus
propias propuestas, surgidas luego de largos afios de
lucha y formaci6n del movimiento obrero en Chile.
Los aiios m8s criticos de la FOCH heron, por
otra parte, aquellos que la organizaci6n vivi6 a fines
de 10s treinta. No s610 vi6 entonces diezmados sus cuadros como product0 de la represi6n y la crisis econ6mica que afectaba al pais, sin0 que promovi6 -a estas alturas- una estrategia y formas politicas sectarias.
La CTCH, en otm momento de nuestra historia, reconoci6 el valor de la unidad y de la democracia como conquistas y metas intransables del movimiento obrem para hacer “el camino de la liberaci6n de
las clases explotadas”. Sin embargo, su compromiso
con la democracia no fue lo suficientementerefonado
por la autonomia del movimiento obrero y sus aspiraciones propias de cambio econ6mico y social. Cuando
el compromiso con la democracia conlleva la moderaci6n y/o subordinaci6n de 10s proyectos propiss de 10s trabajadores, son inevitablemente 10s trabajadores 10s que ven postergadas sus aspiraciones de
justicia y de cambio social. La CTCH, en efecto contribuy6 a la expansi6n de sindicalismoper0 vi6 frustadas
sus aspiracionespropias y quebrantadalaunidad sindical, a1 subordinar sus prop6sitos y tficticas a la estrategia de ‘frentes populares’.
La CUT, recuperr) la autonom’a del movimiento obrero -en sus primeros &os, pus0 el
acento en la lucha reivindicativa hasta ganar un reconocimiento, sin0 legal al menos de facto, como entidad obrera capaz de influir en las politicas de gobierno. RefoIz6, al mismo tiempo, las luchas sectoriales solidarizando con diversos movimientos huelguisticos y particip6 activamente en el proceso de carnbios
que represent6 la Unidad Popular en 10s afios setenta
Sin embargo, es evidente que la CUT encontr6
variados obstkulos y dificultades en su btisqueda por
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proyectar social y polfticamente al movimiento obrem
chileno. Entre oms,pueden indicarse sus hist6ricasdificultades para vincularse con 10s campesinos, el economicismo fuertemente refomado en 10s &os sesenta,
sus dificultadesdurante la Unidad Popular para viabdizar la participaci6n obrera y abrirse a las nuevas formas de organizacidn popular que en esa Cpoca surgieron 00s cordones industriales y Comandos Comunales que buscaban vincular a 10s trabajadores con 10spobladores). En suma, nos parece que la CUT desmll6
una estrategia que si bien le permitia alcanzar importantes logros o conquistas para 10s trabajadores,
no fortalecia del mismo modo el protagonismo
social obrero, cuesti6n sin duda fundamental cuando un movimiento se propone realizar cambios profundos en la sociedad.
En las actuales circunstancias pensamos que el
sindicalismo, asi como necesita reconocer Eas nuevas
realidades del pais y 10s desafios de la ‘hora presente’,
no puede hacer tabla m a de su pmpio pasado.
Y el pasado intemga particularmente sobre las
formas que permiten hacer del movimiento obrero un
actor significativoen la vida social y polftica del pais.
Tanto en relaci6n a sus propias capacidades de lucha
para alcanzarmetasdejusticia y bienestar como en relaci6n tambiCn a sus capacidades para vincularse con la
mayoria del pueblo que recrea la vida en las zonas rurales y ensaya las m8s variadas estrategias de subsistencia en las poblaciones de las principales ciudades del
pais.
Nos parece que no existenni las f6rmulas ni 10s
caminosque aseguranlavictoriadeantemano. Enrealidad, las fuerzas principales han sido siempre las propias, es decir aquellas que se forjan cuando se reconocen las injustas relaciones de trabajo y subsistencia y
se pone enjuego la voluntad de transformarlas para hacerlas m& humanas.
Con raz6n, cuando Recabamn titul6 su libro
‘‘~Qut!
queremos federados y socialistas?”respondi6 61
mismo, a regl6n seguido, de la manera m8s sencilla:
“queremos vivir bien”.
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