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I. La cuestión social y
la protesta popular:

Las más evidentes manifestaciones de la cuestión social
en el Chile de comienzos del siglo XX fueron:
• Extendidos arrabales y conventillos en condiciones sanitarias
y urbanísticas subhumanas.
• Subempleo y desempleo para la mayor parte de la población
popular.
• Disminución del poder comprador por efecto de la creciente
inflación.
• Empobrecimiento de los sectores artesanos por la
competencia industrial y la falta de protección estatal.
• Paupérrimas condiciones de trabajo de la masa obrera y nula
posibilidad de negociar sobre ellas con los patrones.
Los factores anteriores serían la base de la protesta social
articulada entre 1903 y 1907, esbozando a partir de ella los
movimientos sociales populares sus primeros proyectos
políticos de largo aliento, proyectos que tuvieron como
primer paso la organización popular.

II. La movilización popular:

Las movilizaciones de los años 1903 (Valparaíso), 1905 (Santiago),
1906 (Antofagasta) y 1907 (Iquique), tuvieron varios elementos en
común:
•

Todas las manifestaciones tuvieron como causa principal demandas
económicas o relativas a las condiciones de trabajo - salarios,
horarios, seguridad industrial, libertad de comercio, etc -, lo que se
correspondía con la situación del mundo popular de la época.
•En prácticamente todos los movimientos los empleadores se mostraron
hostiles a entrar en negociaciones con los trabajadores, lo cual se veía
favorecido por la falta de una legislación laboral.
•Las autoridades políticas actuaron en forma ambigua y parcial, actuando
rápida y consistentemente sólo cuando el “orden” se veía afectado (represión
militar).
•El recurso a la confrontación y la “acción directa” cuando los empleadores se
negaban a negociar, proyectándose en esta coyuntura los lideratos
anarquistas.
•La identificación del Estado y los patrones como los principales enemigos del
pueblo, estimulándose así la auto organización y la autonomía del movimiento
popular.
•La participación de los diferentes segmentos del movimiento
popular en la protesta social, de ahí su masividad e impacto.

III. La organización de los
trabajadores:

• Las Mutuales se desarrollan hacia el último tercio del
siglo XIX, recogiendo algunas de las inspiraciones de la
Sociedad de la Igualdad, creándose escuelas nocturnas,
contratándose servicios médicos, organizándose sistemas
previsionales y de salud mediante el ahorro mutuo. Hacia
el año 1900 se agruparon en el Congreso Social Obrero, el
cual abogó, entre otros, por la enseñanza primaria
obligatoria y por contener el alza del costo de la vida.
• Vinculado al movimiento mutualista, surgió el Partido
Democrático en 1887. Entre sus postulados estaba la
intervención del Estado en los asuntos económicos y
sociales - instrucción, condiciones laborales dignas,
mejoramiento de las condiciones de vida, protección de
niños y mujeres, asistencia a los desvalidos -, así como la
promoción de la democracia. En sus primeros años logró
capturar apoyos amplios y representar al mundo popular,
pero prontamente se integró a las lógicas y ritmos de la
política parlamentaria, tensionándose su relación con la
base social popular y con sus militantes más
“progresistas”.

• Las Sociedades en Resistencia surgen hacia
comienzos del siglo XX, organizándose por
oficio - tipógrafos, zapateros, panaderos - y
vinculándose con el anarquismo. A propósito de
aquella influencia, reclamarían directamente al
Estado, mediante la “acción directa”, el
mejoramiento de sus condiciones de vida y
trabajo. Estos referentes y el anarquismo
aportaron al desarrollo de la organización
obrera y artesanal, a la configuración de las más
importantes huelgas y movimientos de protesta,
recomendando el uso de la táctica de ‘la acción
directa’, y aportaron también en la proyección
política e ideológica del movimiento popular en
esos años.

• A la par de las sociedades en resistencia, en el
norte se configuraban las Mancomunales,
organizaciones que representaron una síntesis
entre el mutualismo y las señaladas sociedades.
Así, promovieron la solidaridad y ayuda mutua,
fundaron escuelas, bibliotecas, centros sociales
y cooperativas, a la vez que promovieron y/o
participaron
de
movilizaciones
de
los
trabajadores. En términos ideológicos, se
nutrieron de la corriente demócrata, socialista
evolutiva y ácrata o socialista revolucionaria. A
diferencia de las sociedades en resistencia y
mutuales, congregaban en su seno, por su
carácter comunal, a diferentes gremios
(marítimos, mineros, artesanos y oficios).

• Un paso mayor fue la creación del Partido
Obrero Socialista, surgiendo este en 1912 a
partir de los esfuerzos de Luis Emilio
Recabarren. Desde el comienzo este se planteó
promover la organización del elemento obrero gremios, cooperativas -, la “regeneración” del
mundo popular - desarrollo de la prensa,
filarmónicas, bibliotecas - y su participación en
los municipios, cuestión acompañada por el
fomento de la incorporación de los trabajadores
en las disputas electorales mayores.

• En contexto de movilización y organización surge, en
1909, la Federación Obrera de Chile (FOCH), influida
originalmente por el mutualismo y vinculada
centralmente con los trabajadores ferroviarios. Los
propósitos originales de la FOCH eran “propender al
perfeccionamiento moral e intelectual de sus
miembros”, desarrollar la práctica de la ayuda mutua e
intervenir cuando hubiese problemas entre patrones y
trabajadores. En 1919 se produjo el cambio de la
orientación original de la FOCH, inducido este por el
crecimiento de la organización (integración de los
mineros del salitre), por la influencia que van
ejerciendo los sucesos de Rusia y por la situación de
agitación social del país producto de la pésima
situación económica.

• Los cambios de la convención de 1919 se reflejaron en
la conformación de un “programa mínimo” y otro
“máximo”, encontrándose en el primero la lucha por el
aumento del salario, la disminución de la jornada laboral
y de los precios de los productos de primera necesidad,
el combate al alcoholismo y el fomento de la educación
y la cultura. Por su parte, el programa máximo apuntaba
al cambio social, señalándose que se aboliría el sistema
de explotación basado en la propiedad privada y se
crearía una nueva organización basada en los Consejos
Federales de la República, instancia que organizaría el
trabajo de la producción y la distribución para asegurar
el bienestar y tranquilidad de toda la población.
• Hacia fines de la década del 20’ la represión del Estado
(Alessandri, Ibañez), los efectos de la crisis económica
y los fuertes vínculos entre la FOCH y el PC
repercutieron en su debilitamiento. Así, no tuvo
capacidad de enfrentar efectivamente la política
ibañista, retomando su camino unitario hacia mediados
de los 30’.

•

Hacia la segunda mitad de los 30’ (1936) se articularía la
Central de Trabajadores de Chile (CTCH), confluyendo en
ella parte de las organizaciones existentes en la época: FOCH,
de orientación comunista; CGT, de tendencia anarquista; y CNS
(Confederación Nacional de Sindicatos), de orientación
socialista.
En su congreso fundacional se trataron tres temáticas: análisis
de la situación económica, social y política de los trabajadores;
declaración de principios y estructura de la central, y;
elaboración de un plan de acción. En el primer punto hay
acuerdo en reconocer la precariedad de las condiciones de vida
y trabajo de los sectores populares, derivadas tanto de las
condiciones estructurales del país como por las medidas
adoptadas por el gobierno. En el segundo punto se observarían
desacuerdos, en particular con la CGT anarquista, la cual se
planteaba por una alianza sindical en lugar de central, su no
adscripción a combinaciones políticas, la opción por la acción
directa y su rechazo al sindicalismo legal, no compartiendo el
resto de los participantes sus postulados.
Finalmente, en el tercer punto se señalaban una serie
de reivindicaciones que cubrían todos los ámbitos:
mejores salarios y condiciones de vida, fomento de la
educación pública, alfabetización, defensa de las
libertades públicas y legislación social.

• En 1937 la CTCH se incorpora al Frente Popular,
colaborando en su triunfo en la presidenciales de 1938. A
propósito de este vínculo se logró la reincorporación de
trabajadores a sus labores, la devolución de personalidades
jurídicas a los sindicatos, el respeto al fuero sindical, el
apoyo en las negociaciones con los patrones y garantías
para organizarse y opinar. Sin embargo, la relación con el
Frente Popular llevó a la moderación en sus demandas, a un
exceso de confianza en los aparatos de gobierno y el verse
envuelta en las transacciones y acuerdos políticos, lo cual le
restó autonomía y capacidad de defensa de parte de sus
asociados. Aquella situación tensaría las relaciones entre
socialistas y comunistas, dividiéndose a propósito de ello la
central en 1946.

