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TNTRODUCCION

Por primera vez, hasta donde sabemos, se aborda con cierta extensi6n y detalle
la politica social de un gobierno. Y tratandose de un gobierno especialmente
rico en formulaciones ideolbgicas, el tema no parece secundario a la luz de la
agitaci6n social de la +oca y las consecuencias que tuvieron las nuevas ideas
debatidas. El periodo ha sido tradicionalmente esquivo a ser investigado por la
represi6n y el control ejercidos. Por aiios, la actuaci6n de 10s sindicatos habia
permanecido en penumbras.
Variadas eran las preguntas que surgian sobre este periodo. Se desconocia
el real alcance y las caracteristicas de las ideas corporativistas que comenzaron a
ser difundidas por entonces. No se tenia noticias sobre el modo en que comenz6
a aplicarse la legislaci6n social. Tampoco se tenia detalles de la represi6n politica
y del fundamento ideol6gico que tuvieron diversas organizaciones de trabajadores para apoyar a1 gobierno. No habia explicaci6n razonable para la crisis en que
habia quedado sumido el anarcosindicalismo en 1931,despues de haber ejercido
gran influencia entre 10s trabajadores. Sobre la actividad clandestina y semiclandestina de comunistas y anarquistas no se sabia suficiente. Y respecto a1 papel
ejercido por el movimiento sindical en la caida de la dictadura, s610 se ofrecia
especulaciones. En suma, faltaba con urgencia una investigaci6n que adelantara
o propusiera algunas respuestas sobre la base de una revisi6n documental.
El presente libro ofrece el primer intento. El texto est2 basado en una tesis
universitaria presentada en 1991, para optar a1 grado de licenciatura en historia
en la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, titulada originalmente Las orgunzzaciones de trabajadores y el g o b i m o de Ibhnez (1927-1931).Esta investigaci6n obtuvo
el Premio Miguel Cruchaga Tocornal correspondiente a ese aiio, otorgado por
la Academia Chilena de la Historia.
La versi6n que presentamos ha sido modificada en algunas de sus partes,
especialmente en cuanto a redaccibn, extensi6n y eliminaci6n de anexos. Sin
embargo, en lo fundamental, ambos trabajos no difieren en la interpretacion
general.
El tema central de anslisis, como ya lo hemos adelantado, es la politica que
sigui6 el gobierno de Ib2iiez frente a las organizaciones de trabajadores y el
efecto que tsta tuvo entre 10s sindicatos y partidos asalariados. En otras palabras,
nos hemos detenido a estudiar aquellos aspectos que relacionaron el pensamiento y el accionar de ambos sectores.
Aunque nos hemos concentrado en la acci6n sindical, no siempre nos limi9

tamos a las organizaciones de este tipo, por lo que hemos incluido tambien
algunas organizaciones politico-gremiales donde tuvieron importante presencia
10s trabajadores.
Dentro de este amhito, fue necesario seleccionar solo algunas organizaciones
que pudieran ser representativas de un amplio espectro gremial. En algunos
casos, el critero de selecci6n dependio de la existencia o no de fuentes. En otros,
se consider6 la necesidad de restringir, con algun grado de arbitrariedad, la
extensi6n de este trabajo, dejando para proximas investigaciones el analisis de
otras organizaciones de trabajadores. Asi, quedaron excluidos -por una u otra
r a z h - algunos gremios especificos, como 10s electricistas, 10s ferroviarios, 10s
metallirgicos, etc., y las sociedades mutuales, las cooperativas y 10s grupos cultudes.
El tema de la dictadura de Ibaiiez y del periodo 19241933 ha cobrado
ultimamente una gran actualidad dehido a sus numerosas vinculaciones con
procesos contemporaneos, como el de la participacion de 10s militares en la
politica, el papel del Estado en lo social y economico y la crisis econ6mica. No
es una casualidad que varios seminarios universitarios y tesis de licenciatura se
desarrollen sobre estas tematicas. Es el cas0 de 10s trabajos elaborados por
Mauricio Rertolino (1984/1985), Roberto Vega Masso (1988), Carmen Barrera
(1988), Patricio Bernedo (1988) y Jose Luis Diaz (1991).
Estos primeros esfuerzos han representado un avance respecto a1 abandon0
en que se observaba este periodo, hasta hace unos alios. Practicamente 10s linicos
escritos sobre Ibaiiez y si1 epoca estaban enmarcados en una pugna entre detractores y defensores. No es coincidencia que 10s aiios de publicacion correspondan
a momentos claves en su vida politica. Asi ocurre con las obras de Aquiles Vergara
Vicuiia (1931), Rene Olivares (19371, Victor Contreras Guzman (1942), Humberto Navarro (1951),Jose Miguel Varas Calvo (1952), Ren6 Montero Moreno
(1952 y 1958) y Luis Correa Prieto (1962).
La mayoria de estos escritos -y que hemos utilizado como fuentes parcialmente- se preocupa de aspectos que aqui no abordamos: la personalidad de
Ibaiiez, su actuation en 10s sucesos politicos de 1924 a 1927 y la pugna por el
liderazgo politico. Respecto a1 gobierno mismo, se acostumbra destacar su labor
administrativa y la politica economica aplicada, asi como la accion opositora,
especialmente del alessandrismo a traves de complots y crisis ministeriales. De
ahi, creemos, la novedad que pueda revestir un estudio como el nuestro, que no
trata centralmente estos aspectos.
En 10s estudios sobre el movimiento sindical existe una tendencia a omitir
el periodo de la dictadura. Jorge Barria y Peter De Shazo, por ejemplo, se
preocupan de 10s alios anteriores. Pizarro no aporta informacih nueva para el
periodo 1927-1931. Poblete Troncoso, a traves de sus diversos libros, no ofrece
siempre datos confiables, como pudimos comprobar. Sobre el Partido Comunista,
sin duda, el mas completo trabajo hasta ahora es el de Andrew Barnard. Hernkn
Ramirez entrega algunos antecedentes, per0 tiende a privilegiar el analisis critic0
respecto a la politica partidista. En cuanto a1 campo socialista, 10s especialistas
10

en el tema -como Julio CisarJobet- no abordan la actuacibn de 10s fundadores
del Partido Socialista durante la dictadura de Ibaiiez, y prefieren buscar sus
antecedentes despuis de 1931.
Los vacios historiograficos que existen para el periodo 1921-1931se vinculan,
por lo menos en parte, a la falta de documentacibn periodica libre de censura.
La prensa ha sido la fuente tradicional para las investigaciones sobre este siglo,
per0 para el periodo que estudiamos se ha constituido en la principal limitante.
Debido a esto se hizo una revision complementaria del periodo anterior y
posterior a1 que abarca este estudio. De este modo se pudo reconstituir parte de
10s hechos que no son mencionados por la prensa por efecto de la censura.
A las ya elksicas obras biograficas de dirigentes comunistas y socialistas (Galo
GonAez, Ricardo Fonseca, Manuel Chacbn, Elias Lafertte, Jose Vega Diaz,
Marcos Chamudes y Carlos Charlin) hemos agregado la revisi6n de otras, editadas
m j s recientemente, como las de Cisar Godoy Urrutia, Oscar Waiss y Victor
Contreras Tapia.
La entrevista realizada a Juan Vargas Puebla tambikn nos aport0 informacibn
complementaria. Por otra parte, paralelamente a la elaboracibn de esta investig a c i h , y sobre la base de varias entrevistas y algunos apuntes autobiogrfificos,
colaboramos en la redacci6n de la biografia de Jose Vega Diaz, a h inidita. Esta
informaci6n tambikn tuvo un papel importante en la reconstruccibn del periodo
en estudio.
Para suplir las limitaciones de la bibliografia, en general bastante escasa,
fueron consultadas las sesiones del Congreso y otras publicaciones peri6dicas de
caracter oficial.
El Archivo del Ministerio del Interior sirvib para el estudio de la represi6n
politica y la acci6n de 10s grupos revolucionarios. Los documentos revisados
correspondieron a mensajes confidenciales entre las intendencias (y en menor
medida otras autoridades) y el Ministerio del Interior. Como complemento se
us6 el Archivo de la Inspeccibn General del Trabajo. En este cas0 la documentacion no era, en general, reservada.
En el Archivo del Ministerio del Interior se encontrb bastante miis material
que en el Archivo de la Inspeccibn General del Trabajo. Con motivo de una
investigacibn anterior se habia revisado el Archivo del Ministerio de Bienestar
Social;por ello tambikn se utilizb algunos antecedentes aportados por esa fuente.
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CAPITULO I

EL ASCENSO DE

IBAREZAL PODER

En 1920 hubo 50 mil trabajadores en huelga. La cifra fue inusualmente elevada,
si consideramos la ausencia en esa ipoca de mecanismos legales para resolver
esos conflictos. En 1925 el fen6meno volvi6 a repetirse. Aunque dentro de un
ambiente politico y social bastante diferente, s6lo en el period0 1945-1947 se
produciria nuevamente un clima de similar agitaci6n huelguistica.
En ambos momentos histbricos, 1920 y 1925, tal cantidad de huelguistas
expres6 el grado de agitaci6n social que se habia alcanzado. Frente a esta
inestabilidad social, preocupante para la ilite gobernante, surgieron diversas
voces que intentaron encauzar la rebeldia hacia limites contenibles. Hacia 1920,
el principal lider que lo intentaba era Arturo Alessandri. En 1925 la crisis parecia
lejanamente resuelta y con ello ya se perfilaba un nuevo lider, esta vez un militar,
Carlos Ibiifiez.
Junto a i l habian surgido otros con similar atractivo entre lajuventud militar,
como Marmaduke Grove, Carlos Mill5n y Alejandro L a o . Pero diversas circunstancias llevaron a que fuera Ibiiiiez el que escalara riipidamente posiciones de
poder. Entre 10s civiles, Alessandri seguia convocando simpatias, aunque a mediados de 1925 parecia condenado por sus vinculaciones con el viejo orden
politico, que se resistia a morir. El Dr. Jose Santos Salas era, entre las figuras
civiles, la mas promisoria por representar, como pocos, el momento politico;
per0 sus vinculaciones electorales con el comunismo, en la elecci6n presidencial
de fines de 1925, disminuyeron sus posibilidades, aun cuando mantuvo fuertes
lazos con 10s circulos militares.
Ibiiiiez superaba las limitaciones de Salas y Alessandri, por cierto sin el
magnetism0 de este iiltimo, pero eso lo suplia con una caracteristica quiz5 m5s
decisiva: su resoluci6n para actuar, la fuerza que parecia estar dispuesto a utilizar
para deshacerse de 10s obstiiculos que se le interpusieran.
El reformism0 ibafiista result6 ser un refugio atractivo para la mayoria de
aquellos descontentos que, desconfiados del parlamentarismo, 10s partidos politicos y el supuesto sufragio universal, esperaban de un gobierno fuerte el fin a
todos 10s males. Por lo demiis, &e parecia ser el signo de 10s tiempos. La
prosperidad econ6mica del pais no podia alcanzarse sin una armonia social,
necesaria para lograr el codiciado bienestar social. Para impedir este conflict0
social y lograr el progreso de la nacibn, el Estado debia abandonar su prescindencia y abocarse a un papel activo, no solo en el plano asistencial, sino tambiin
13

cn el laboral, cultural, educacional y en el fomento a la producci6n. Asi se
impedirian el descontrol, 10s egoismos, el liberalism0 exacerbado, fuentes constantes de agitacibn y protesta. Estas nuevas funciones formaban parte de una
nueva concepcibn del Estado que se imponia a ritmo aceleradol.
AI gobierno le era atribuido el carkcter de coordinador en la accibn de las
fuerzas sociales, quedando situado m k s all2 de las contingencias e intereses
particulares. Su fin era permanente: proteger a la sociedad de la crisis de su
orden social, ser krbitro en el conflicto entre 10s grupos, defender el espiritu
nacional, 10s valores tradicionales, la armonia del cuerpo social, etc. S61o una
autoridad fuerte podria ejercer efectivamente este papel de grbitro que se le
asignaba. En esta finalidad habia una implicita irresponsabilidad en el us0 del
poder.
El fomento a la legislacibn social -una de las banderas del nuevo gobiernofue el mecanismo elegido para encuadrar 10s conflictos sociales dentro del
esquema legal. Los enfrentamientos laborales pasaban a tener un contenido
exclusivamente econbmico inmediato: no se admitiria la orientaci6n desestabilizadora dentro de 10s sindicatos, asi como ningun intento por alterar el orden
publico, la “disciplina” o la “armonia social”. La vigilancia estatal sobre las
organizaciones sindicales complementaban la “confianza” depositada sobre su
accibn moderadora.
Este impulso a la legislacibn social y el lenguaje antioligkrquico (elementos
presentes en Alessandri tambih) dieron a Ibkiiez un sustento social bastante
amplio entre 10s trabajadores. Aunque la represicin politica jug6 un papel destacado en la desaparicibn, casi completa, de la oposici6n publica a1 Gobierno entre
10s trabajadores, resulta innegable el masivo apoyo de &os a su Gobierno.
Merece considerarse que, desde un comienzo, el nuevo gobierno se caracteriz6 por magnificar la figura del Presidente. Este personalismo fue alentado
desde la propia Moneda, como cuando, en septiembre de 1928, dos mil afiches
con el retrato de Ibkfiez fueron colocados en Santiago, especialmente en el
recorrido desde el Palacio de Gobierno hasta el Parque Cousiiio. Del mismo
modo, se hizo frecuente la aparicion de retratos de Ibafiez en la portadas de
revistas y peribdicos. Pero el fervor por Ibaiiez no fue solamente una calculada
trama publicitaria o fruto de la adulacibn. El entusiasmo que provocb su gobierno
parece haber sido real. Entre 1927 y 1930 hubo concurridas manifestaciones de
trabajadores en su favor. Incluso en 1930, a raiz de un complot, un mitin de
apoyo result6 bastante numeroso‘.
Pero este apoyo no se restringio a1 pueblo; tambikn en la cuspide de la
pirimide social encontrci tempranamente respaldo politico. En 1925, importantes figuras reconocieron en Ibkiiez a1 hombre necesario para el momento:Frente
1
a la elecci6n de octubre de ese aiio, un grupo de destacados civiles lo proclamo

’ Jorge Rojas Flores, El .sindicuZismoy el E ~ t n d opn Chile (1924-1936),Santiago, 1986.

* Archivo de la Intendeiicia de Santiago (IS), Oficios a la Prefectura (1928),N“ 3.130 17,9,1928;
I,rr Nucidn, 9,10,1930.
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como candidato a la presidencia; entre ellos habia importantes personajes de la
banca, 10s negocios y la agricultura’.)DespuPs de una primera aceptaci6n, el
entonces Ministro de Guerra debi6 recha7ar esa posibilidad, lo que finalmente
le sirvi6 para acumular mas fuerzas, vinculaciones y confianza en el ambiente
politico. Esta etapa vino a culminar en mayo de 1927, cuando con un fuerte apoyo
en la clase dirigente, no menos entusiasta entre 10s trabajadores, se encurnbri,
como primera autoridad del pais al ser elegido Presidente de la Republica.
Esta base social no resultaba extrafia para el tipo de programa que ofrecia
Ibhiiez, quien nunca pretend%, ni dijo pretender, una transformation radical
del orden social que privara a la clase dominante de su posicibn; S61o aspiraba
a un cambio fundamentalmente politico que permitiera resolver la crisis econ6micay social; medidas r5pidas de asistencia y fomento estatal que solo se lograrian
con una adecuada estabilidad social. Asi tambiin lo entendia y compartia la

’En la principal lista de adherentes firmaron Enrique Balmaceda Toro, Ignacio Urrutia Man\

zano, Guillermo Edwards Matte, Enrique Zafiartu Prieto, Rafael Garmendia Reyes, Ricardo Lyon,
Julio Subercaseaux Browne, Julio Ripamonti, Mayer Braun, Miximo ValdCs Fontecilla, entre varios
otros. En 10s dias siguientes se sumaron nuevas listas de civiles y algunos oficiales (activos y en retiro).
Una estaba formada poi- 10s “agrarios del sur”, con unas 600 firmas. La ,Vucac%dn,1-4,10,1925.
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oligarquia. El gobierno de Ib&iiezrepresentaba para esta clase privilegiada una
garantia contra el comunismo y la agitaci6n social,.pero no se limitaba a esto,
porque tambikn prometia ser una autoridad eficiente para solucionar 10s problemas que afectaban el funcionamiento del sistema. Hacia all2 se dirigian todos
10s proyectos tendientes a crear instituciones que reformaban el aparato estatal
y reorganizaban su burocracia, hacikndola m&stkcnica y eficiente4.
La oligarquia chilena entendia que la candidatura de IbBiiez no le significaba
un peligro. Donde si hub0 temor fue entre algunos politicos, quienes vieron en
f
i l a un competidor como caudillo, y entre 10s que t e n i a n m q arrai6daXTdea
del civilismo y la democracia parlamentaria. Esta oposici6n, temerosa de la
dictadura, vi0 confirmada su opini6n con las amenazantes apariciones de Ibiifiez
en el Congreso5.
Por sobre estas excepciones, la mayoria de la oligarquia hizo publico su apoyo
a IbBfiez en visperas de la election, con un gran banquete en el Club de la U n i h ,
a1 que asistieron 400 personas. La manifestaci6n habia sido organizada con
anterioridad, pero se vi0 postergada por diversos motivos; a1 final, habia 700
interesados en participar en el banquete, pero el cup0 impidi6 que todos lo
hicieran. La mayoria de 10s asistentes estaba vinculada con las finanzas, el comercio, la industria o la agricultura.
Segun Reni Montero, este importante acontecimiento ere6 gran expectaci6n
publica por el hecho de ser un gesto proveniente de una clase -segun su
opini6n- criticada por el candidato. Montero recordaba a1 respecto: “existia
enorme expectaci6n publica por este banquete y se queria saber q u i diria en
obsequio del festejado la clase social que habia sido m8s fustigada por su acci6n
de gobernante y la que m&sserios temores podria abrigar frente a la inauguraci6n
de un Gobierno honesto y animado del mBs firme espiritu de justicia social. Se
esperaban tambiin con creciente ansiedad las palabras que pronunciaria el
General y la actitud que asumiria en este &gapey en tan empingorotado recinto.
No faltaban agoreros que, reconociendo a1 pueblo y a las clases humildes como
10s m8s firmes sostenedores del senor Ibiinez, estimaran que la aceptaci6n por
su parte de este banquete envolvia un error politico que le restaria grandes
simpatias en 10s sectores populares”. “Olvidaban estos agoreros que el General
Ib2iiez no aspiraba a separar sino a unir a 10s chilenos y que queria ser un
Presidente nacional”. Si bien Ib8iiez fue critico frente a1 abuso y la irresponsabilidad cometidos por algunos politicos pertenecientes a la oligarquia, nunca se
plante6 en contra de esa clase.

Medidas como la creacibn de las c q a r de crCdito, la organizacibn del Ministerio de Fomento
o la Ley-de Quiekras fueron muy aplaudidas Sobre esta iiltima inicidtiva, una mis que relevante
resp&ta de adhesion al gobierno se dio e n la persona del ministro Osvaldo Koch, el 25 de abril de
1929, en un concurrido banquete con asistencia de una innumerable cantidad de representantes
empresariales La Nanon, 26,4,1929
Por ejemplo, en las sesiones de la Cimara de Diputados del 16 de abril y 19 de octubre de
1926
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La supuesta incompatibilidad entre el programa de Ibkiiez y las aspiraciones
de 10s capitalistas estaba s61o en la imaginaci6n de algunos. Nunca Ibaiiez dio
muestras de antipatia por este sector, ni en su programa de gobierno como
tampoco en 10s discursos ni en la acci6n politica. Al contrario, siempre insisti6
en la necesidad de armonizar 10s intereses de 10s capitalistas con 10s de obreros
y empleados, evitando las “odiosidades de clase”.\S61o asi se podria -seglin 61impulsar la producci6n. El apoyo a 10s sindicatodlegales pretendia precisamente
regular esta relaci6n entre las clases.
Luis Barros Borgoiio, en nombre de 10s asistentes a1 banquete, expres6
“publica y solemnemente” la confianza en que Ibkiiez ofreceria a1 pais “las
seguridades de que en todo mornento sus grandes intereses estarkn resguardados,
de que sera impulsado enkrgicamente el progreso econ6mico de la Naci6n y de
que el pais entrarg ciertamente en un period0 de orden, de trabajo y de prosperidad”.
Ibaiiez, por su parte, agradeci6 esta manifestaci6n expresando sus deseos de
que su gobierno terminara con 10s odios de clase. Aspiro -dijo“a que durante
mi Gobierno terminen estas pasiones negativas para el bienestar colectivo y para
el progreso econ6mico y social del pais”. “Deseoque un franco espiritu de mutua
colaboraci6n y ayuda entre el capital y el trabajo, entre 10s hombres de fortuna
y 10s que nada poseen, reemplace para siempre esta animadversi6n entre 10s de
abajo y 10s de arriba, dando paso a una armonia fecunda, fundada sobre la
cooperacion y la justicia”. A la adhesi6n en este banquete se sum6, el dia de la
asunci6n oficial, un saludo de varias importantes industrias a traves de avisos en
La Nacicid.
La candidatura tuvo alguna resistencia entre destacados politicos, pero la
tendencia general dentro de 10s partidos le fue favorable. La persecuci6n a
algunos parlamentarios opositores levant6 una cierta solidaridad entre sus correligionarios. Pero no fue suficiente para sostener el llamado a abstenci6n frente
a la candidatura linica. Dentro del directorio general del Partido Conservador
se vot6 la abstencibn, per0 fue rechazada por 36 de 10s 45 asistentes. En cambio,
la libertad de acci6n se aprobo ampliamente, incluidas las actividades de Luis
Valencia Courbis e Ignacio Garcia Henriquez en el comiti. central de la candidatura ibaiiista?.
En la Iglesia, a1 parecer hubo buena disposici6n hacia el gobierno; la prensa
lleg6 a difundir que el arzobispo Crescente Errkzuriz habia recomendado a 10s
sacerdotes que votaran por Ibgiiez. Si ello no fue cierto, el apoyo politico no
tardaria en llegar. Con ocasi6n del primer aniversario del gobierno, las opiniones
vertidas por el arzobispo de Santiago, Crescente Errszuriz, fueron reproducidas
en La Reuista Catcilica: “lo que se ha hecho en Hacienda Phblica, obras sociales

c

-6 Reni. Montero Moreno, L a verdad sobre Ibhia, Santiago, 1952, pigs. 109 y siguientes; La Nan’&,
20 y 22,5,1927; 21 y 22,7,1927.
Montero, L a verdad ..., piigs. 108 y 109; El Mwcurio, 19,5,1927.

’
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y dem5s ramas de la Administraci6q no me toca hablar a mi. Mi especialidad es
desear y procurar la tranquilidad y paz, y a eso he dedicado toda mi vida. Por lo
mismo, lo que m5s alabo en el presente Gobierno es la paz y la tranquilidad
interior que nos ha proporcionado, concluyendo con 10s meetings y huelgas que
tan comunes eran y tan a prop6sito para destruir el orden social”.
Poco despues, la misma revista alab6 las medidas tomadas por el Ministro
subrogante de Educaci6n en contra de profesores y la clausura y reorganizaci6n
de dos escuelas normales y un instituto comercial: “celebramos estas medidas,
que vienen a cortar incalificables abusos y a depurar el personal de la enseiianza
primaria de elementos anbrquicos y desmoralizadores”8.
El Partido Liberal declar6 libertad de accibn, en contra de quienes alentaban
la abstenci6n. Aun asi, varios politicos liberales hicieron publica una carta de
apoyo a1 candidato unico. Los radicales dieron un apoyo mks decidido, ya que
la Junta Central proclam6 su cooperacibn9.
El Partido Dem6crata (PD) dio tambikn una adhesi6n abierta y entusiasta a
la candidatura de Ibbiiez. Ya a principios de marzo habia expuesto su posici6n
frente a la situaci6n politica. Temeroso de caer en el “peligro amarillo” (la
reacci6n oligkrquica) tanto como en el “peligro rojo” (la revoluci6n bolchevique), el Partido Dembcrata defendia la obra de “salvaci6n nacional” del gobierno.
Esta debia imponerse “cortando ‘por lo sano’, hasta amputar todos 10s miembros
gangrenados de la sociedad y dejar enteramente ajustada y limpia la maquinaria
del Estado”. Mbs a h , no aceptaba que “la Constituci6n ni las leyes Sean invocadas
como barreras o ‘pretextos’ para obstruir la renovaci6n econ6mica del pais y la
depuraci6n administrativa del Gobierno”lo.
La elecci6n presidencial fue precedida por una gran campaiia que hacia ver
el gran apoyo hacia la candidatura unica. Con este ambiente de masivo entusiasmo, a traves de adhesiones y comicios publicos, no parecia extraiio para nadie
la seguridad del triunfo de Ibbiiez. Per0 seria errado perder de vista que la
elecci6n se efectu6 durante un period0 de actividad politica considerablemente
restringida. La prensa estaba controlada y se perseguia abiertamente a la disidencia. Aunque era innegable la atracci6n que despertaba el candidato ya desde
1926, el acto eleccionario no estuvo exento de irregularidades que exageraron
el resultado final. Adembs, el hecho de que el candidato unico tuviera el poder
efectivo como vicepresidente, no dej6 buena imagen de la transparencia del
proceso.
Si el reformism0 alessandrista en 1920 habia obligado a1 Partido Obrero

’

El Mercurio, Antofagasta, 21 p 22,5,1927; La Rmista Catdlira, N” 641 4,8,1928, pigs. 279 y 280;
NQ644 22,9,1928, pigs. 571 y 572.
Juan Antonio Rios y Agustin Edwards aseguraban que fueron muy pocos 10s que se rehusaron
a colaborar con el gobierno; El Mermrio, 20,5,1927; El Diario Zlustrado, 17,5,1927;Juan Antonio Rios,
Durante elgobierno delge-enwalIbhiez, Santiago, 1931, pigs. 29 y 30; Agustin Edwards MacClure, Reruerdos
de mi persrcuridn, Santiago, s/f, pLg. 11.
El Mercurio, 3,3,1927.
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precisamente a parte de 61, a levantar la candidatura de Recanismo ibaiiista de 1927 impuso una situaci6n similar. Esta vez,
iimbolismo del hecho qued6 reducido a una minima expresi6n
yaron la candidatura (a1 parecer no oficializada) del comunista
Elias Lafertte fueron perseguidos, y pocas huellas quedaron de su verdadero peso
electoral. En Curic6 se detuvo a algunos comunistas que efectuaban propaganda
piiblica y estaban encargados de la impresi6n de 1.500 votos para su candidato.
Un cas0 similar ocurri6 en Valparaiso. En Santiago fueron detenidos 10s 74
comunistas que se reunieron para la proclamacibn de Lafertte, en un local
perteneciente a1 Sindicato de Tabacaleros. Seguramente estas situaciones se
repitieron en otros lugares. Los pocos dirigentes comunistas que quedaron en
libertad y permanecieron fieles a sus principios se abocaron a la tarea de levantar
la candidatura alternativa”.
A pesar del gran apoyo obtenido por Ibaiiez y las condiciones irregulares
que rodearon su triunfo, algunos votos dispersos se contabilizaron para Elias
Lafertte, Barra Woll,Jose Santos C6rdova (comunistas),Armando Quezada Achar5n, Santiago Labarca (radicales), Rafael Luis Gumucio (conservador) y Guillermo Baiiados (dem6crata).
Per0 mas relevante que estos votos fue el resultado de la abstenci6n a que
habian llamado 10s disidentes. En la elecci6n de noviembre de 1925 se lleg6 a
un 13,496 de abstenci6n en relaci6n a 10s inscritos, cifra que subio a un 23,496
en esta ocasih. Una diferencia importante entre ambos momentos -que dificulta la comparacih- radicb en la inexistencia de competencia en el proceso
de 1927, lo que obviamente hizo disminuir la participacih electoral. Ademas,
el acto de 1925 tuvo una excepcionalmente alta proporci6n de votantes. Por ello
no resulta tan importante el aumento de la abstencibn, aunque si el que se haya
producido el mayor aumento de ksta en las provincias rurales (Curic6, Chilok,
Maule, Taka, Nuble y Concepcibn), ademas de Antofagasta (lo que podria
indicar la oposici6n de comunistas y conservadores).
La prensa consider6 minima la abstenci6n y, con ello, se atribuy6 a Ibaiiez
un gran triunfo; el 96,796 de 10s sufragios emitidos (76,6% de 10s inscritos) . Per0
segiin una informaci6n desde Ancud -que posiblemente representa una situac i h m5s generalizada-, hubo una campaiia de hostigamiento para desincentivar la posible abstenci6n. Un telegrama de la autoridad local decia: “en esta
provincia est5 todo preparado y arreglado. He ordenado que policia y carabineros
vestidos paisanos avisen a1 pueblo en todas las comunas hagan comprender al
pueblo en general que el que no vote sera castigado con diez dias de prisi6n o
cincuenta pesos multa. El Excmo. Seiior Carlos Ibkliez ha sido proclamado en

l 1 Archivo del Ministerio del Interior ( M I ) , vol. 8.686, Confidenciales Varios (1934), telegramas
19 y 20,5,1927; El MwmTio, 18 y 25,5,1927;Elias Lafertte, Vide de un comunista (piginas autobiogrdjcas),
Santiago, 1971, pfig. 208.
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10s tres departamentos”. Se utilizaba, con esto, en favor; del candidato Gnico, la
legislaci6n que hacia obligatoria la participacibn en el proceso eleccionario’2.
Proclamado por el Congreso el dia 11 de julio, Ibiiiiez asumi6 el poder
oficialmente el 21. En la priictica, desde febrero de ese aiio, tenia el control sin
contrapeso del gobierno y allanado el camino para imponer las nuevas ideas.
La represi6n politica aplicada desde febrero de 1927 fue el primer paso. En
el siguiente capitulo revisaremos detalladamente las caracteristicas que tuvo, su
alcance, 10s mktodos empleados, su efectividad.

Carlos Ibiiiez del Campo, en la ceremonia de juramento ante el Congreso Pleno, saluda a1 presidente
del Senado, Enrique Oyarzun; a la derecha, observa el presidente de la Cimara de Diputados
Francisco Urrejola. A 10s costados 10s secretarios de ambas c h a r a s (Biblioteca Nacional, Sucesos,

l2 La

Nun’&, 23,5,1927; MI, vol. 8.686 Confidenciales Varios (1934), telegrama 18,5,1927
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CAPITULO11

LA REPRESTON
POL~TICA

El proyecto politico durante el gobierno de Ibaiiez fue revestido de un peculiar
caracter que le dio una connotaci6n especial a su cumplimiento. Quienes lo
apoyaron lo consideraron una labor patribtica, que salvaria a1 pais de 10s problemas que lo aquejaban, encaminkndolo hacia un “Chile Nuevo”. Los errores y
abusos que se cometieron -10s que escasamente se llegaron a reconocerfueron atribuidos a la responsabilidad de subalternos, sin afectar el prestigio de
la autoridad presidencial que encabezaba ese proceso Salvador.
Toda oposici6n era vista como contraria a la obra de reconstrucci6n nacional
del gobierno, y s61o pretendia la subversi6n del orden p6blico. El proyecto
politico, por su carkcter, no admitia criticas de fondo o resistencias. Esto distinguia a1 gobierno de Ibfiiiez de 10s anteriores: su voluntad de cambio era lo que
le daba toda justificaci6n a su fuerza. No habia pluralismo o tolerancia posible
frente a esta misi6n restauradora y reformista y por ello la intransigencia politica
se acrecent6 notablemente. El objetivo politico, 10s medios para alcanzarlo y el
liderazgo se fundieron en uno.
Parte del objetivo politico del gobierno era obtener un clima de orden
publico, es decir, condiciones que hicieran imposible la revoluci6n social 0
cualquier alteraci6n en las instituciones y valores considerados permanentes
de la naci6n. La campaiia anticomunista y antianarquista no habia nacido
con el golpe militar de 1924. Ya varios gobiernos anteriores habian recurrido
a ella, pero ahora adquiria una dimensi6n diferente, mks sistemktica, permanente
y no restringida a momentos de agitaci6n. Esta actitud era, ademfis, representativa de la situaci6n mundial, dominada por la persecuci6n ideolbgica, tanto
en paises con democracias occidentales como en las dictaduras profascistas o
conservadoras (Italia, 1922; Espaiia, 1923;Bulgaria, 1923;Turquia, 1923;Albania,
1925; Portugal, 1926; Lituania, 1926; Polonia, 1926; Yugoslavia, 1929; Rumania,
1930).
En noviembre de 1926, en varias ciudades importantes (Santiago e Iquique
incluidas), la policia permiti6 la colocacion de carteles anticomunistas (seg6n
otras versiones, participaron directamente en la accion) , a petici6n de la Guardia
Chilena, una institucibn destinada a combatir el comunismo. Unos dias antes,
un Comite de Defensa Nacional lanz6 un panfleto defendiendo a Ib%iez de 10s
ataques comunistas y amenazando con empezar a actuar: “si el Gobierno no toma
medidas serias a este respecto, habrk llegado el momento de proceder para salvar
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a1 pais de 10s sin patria. Los sembradores para obtener buenos frutos cortan y
queman la maleza”’.
El mismo Ibhiiez, en 1925, habia participado en esta camparia anticomunista.
Despuks de 10s sucesos de La Coruiia, envi6 a1 Cuerpo de Carabineros, como su
Comaiidante General y Ministro de Guerra, una nota contra el uso de la bandera
roja. Esta sefialaba: “La bandera roja no p e d e usarse como insignia dentro del
territorio de Chile porque ella simboliza la anarquia y el desorden, el libertinaje
y 10s peores horrores; en consecuencia, 10s oficiales de todos 10s grados instruiran
a su personal de estas actividades capitales porque ha llegado la hora de darle
una batida a 10s que creyeron que Chile habia perdido hasta su dignidad. En el
futuro el personal de Carabineros proceder2 de hecho contra 10s manifestantes
que ostenten banderas rojas y les impedir2 toda clase de manifestacibn, procediendo a destruir esas banderas”. En el mismo documento, Ibhiiez insistia en la
necesidad de aplicar la legislaci6n social como modo de romper la desconfianza
de 10s obreros, evitando asi que cayera “facil presa de las mhs descabelladas
doctrinas y teorias”2.
Este fue el preludio de la acci6n persecutoria. A partir de febrero de 192’7,
ista se generalizb. Un decreto del Ministerio del Interior aconsej6 asegurar el
orden por todos 10s medios: la paz phblica era necesidad vital en aquellos
momentos de reconstruccibn nacional y todo aquel que pretendiera alterarla
debia ser sancionado con un m2ximo de rigor. En una declaraci6n oficial se
afirmb que, ante las actividades anarquicas de un grupo de politicos y comunistas,
se ejerceria la autoridad sin contemplaciones ni vacilaciones. “Desde hoy, en
consecuencia, no habr2 en Chile ni comunismo ni anarquismo. El control del
pais no pueden tenerlo, justificadamente, desplazados de la cosa p6blica, como
no lo tendrhn tampoco 10s que han tenido la audacia de reemplazar nuestra
bandera por el trapo rojo”. Los que apoyaron a Ibhfiez conocian ya la aplicacion
prktica de la represion, y no fueron ignorantes de la posici6n del gobierno a1
respecto3.
Sin embargo, el gobierno no utili26 solamente una acci6n represiva en su
intento por resolver la inestabilidad social. Tambikn crey6 posible una soluci6n
m2s permanente, reorganizando el aparato politico, creando una estructura que
facilitara la armonia entre 10s integrantes de la sociedad. Pero para alcanzar ese
objetivo, el control ejercido sobre 10s opositores a1 proyecto salvador era un
requisito previo.

El Comunista, Antofagasta, 30,11,1926; Boletin de se.yionps de la Crimara de Senadorer. Sesiones
extraordinarias [SS extraord.), 29,11,1926, pig. 750; 14,12,1926, pigs. 934 y 935; Justicia, Santiago,
2,11,1926.
Una manifestaci6n de esto fue la aparici6n de la revista La Bandera, 6rgano de 10s suboficiales
del Ejercito. ElDiario Ilustrado, 4,7,1925; JosC Luis Diaz Gallardo, ElEjbcito 31las orgaizizaciones laborales
rmolucionarias: 1924-1927,tesis, Santiago, 1991, pigs. 35-63.
El Afrcurio, Valparaiso, 24,2,1927; Decreto 861, 23,2,1927, del Ministerio del Interior.
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LASAIJTORIDADES ENCARGADAS

DE LA REPRESION

El uso del poder del Estado para prevenir y aplastar la disidencia fue una actitud
corriente durante el gobierno de Ibkiiez, y quiz5 uno de sus rasgos m5s recordados. Las autoridades subalternas tuvieron una cierta autonomia en la aplicaci6n
de la represibn, pero el gobierno trat6 desde un comienzo de concentrar las
decisiones sobre restricciones a la libertad.
La regulaci6n sobre estos aspectos se acentu6 precisamente en 10s momentos
en que se hicieron frecuentes las relegaciones y detenciones. En 192’7, por
ejemplo, se multiplicaron las reclamaciones por abusos de autoridades locales,
lo que oblig6 a1 gobierno a recordar, a traves de una circular confidencial a 10s
intendentes, que s61o i l podia autorizar las relegaciones. La gravedad de estas
medidas obligaba a agotar todos 10s recursos “que la prudencia aconseja”, antes
de adoptar la actitud extrema. De igual modo, las autorizaciones para el regreso
de exiliados s61o podian ser extendidas por el presidente Ib5iiez y el Ministro
del Interior4.
Con la agitacibn que se produjo desde mediados de 1930, el Ministerio del
Interior comunic6 a sus subalternos que queria estar informado de todas las
novedades relacionadas con la seguridad interior del Estado. Pero la Direcci6n
de Investigaciones, apelando a1 sentido prgctico, se resisti6 a este procedimiento
por 10s riesgos que se corrian. Las diligencias diarias sobre actividades politicas
perdian su caracter reservado a1 quedar estampadas en un memorandum. Igualmente era contraproducente para el caso de las detenciones, porque se dejaba
constancia escrita de la medida “de la que se puede hacer gala en cualquier
recurso de amparo o en alguna acci6n de propaganda contra las autoridades
administrativas”.A pesar de estos problemas, desde que se incorpor6 a1 Ministerio
del Interior, Ibaiiez se preocup6 por mantenerse a1 tanto de la situaci6n politica,
administrativa, social y econbmica. En 1921se ere6 y fij6 atribuciones a la Secci6n
de Informaciones del Ministerio del Interior, que debia recopilar toda la informaci6n enviada por las autoridades locales mensualmente, y que incluia el estado
del orden publico, la situaci6n social, tendencias politico-gremiales y su influencia, anhelos regionales, funcionamiento de 10s servicios fiscales y municipales,
“diversionespublicas para las diferentes clases sociales”,centros sociales y clubes
con sus caracteristicas, finalidades y numero de socios5.
El gobierno no se equivocaba en dar importancia a la centralizaci6n de la
politica represiva, porque 10s criterios a1 respecto eran diferentes. Conscientes,
a veces, del riesgo de 10s excesos, algunas autoridades aconsejaron la moderacibn,
Circular N” 56 del Ministerio del Interior, del 22,4,1929, en Diario Oficial dr la Reptiiblica de
Chile, Santiago, 24,4,1929; MI, vol. 6.805 Oficios y Circulares Confidenciales (1927), circ. N” 90
14,9,1927;vol. 7.118 Oficios Confidenciales (1928), N” 1,3,1,1928;vol. 7.912 Servicios Confidenciales
de la Dictadura (1931), carpeta prisiones arbitrarias, en documento de 27,12,1930, decreto reservado
N” 5.638.
MI, vol. 7.668 Confidenciales Enviados L-F (1930),E/N” 32,3,10,1930; vol. 7.908 Confidenciales
Recibidos (1931), E/N” 580; decreto 3.091, del 9,5,1927, y decreto 4.109, del 15,6,1927.
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como la utilizaci6n de las vias judiciales normales y la conccntracibn de 10s
esfuerzos en aqucllos dirigcntes m5s peligrosos que llevaban la iniciativa. En
situaciones normalcs de tranquilidad publica, se creia m5s aconscjablc actuar
con armonia y prudencia. En caso contrario, en vcz de tcrminar con la propaganda comunista “lo que se consigue es cxtcndcrla ocultamente o sea, en la
forma m8s dificil de fiscalizarla”. No sc podia actuar solamentc con criterios
policialcs, ya que la rcpresi6n siempre tenia implicancias politicas y socialcs6.
Esta idea permaneci6 prcscntc tambiin para el cas0 de las huelgas, aunquc en
la prsctica no sicmprc se adoptaron actitudcs moderadas.
La participaci6n de 10s tribunales de justicia, por cjcmplo, no fuc muy
importantc (ni tu~7ogran significado para el gobicrno, si tomamos el caso de Josi
Maza), y sc limit6 s61o a algunos proccsos relacionados con complots y publicaci6n de proclamas. Adcmiis, todo el aparato juridico no era un obstsculo para
la acci6n represiva del gobierno. S61o a1 final del pcriodo, cuando las dctcncioncs
de supucstos conspiradores provocaban rcsistcncia incluso dentro del Congreso,
se dio importancia a guardar cierta formalidad judicial. Pcro la gran mayoria de
las medidas rcpresivas fucron policialcs o administrativas.
Desde que se produjo el golpe militar de 1924, el nuevo gobicrno intent6
darsc un marco juridico adccuado para evitar la altcracibn del ordcn publico, o
m8s claramcntc, del nucvo orden politico y del sistcma social en su conjunto.
Dcsde csc aiio se inici6 el camino que condujo a la dictaci6n en 193’7 de la Ley
de Seguridad Interior del Estado y a posteriorcs cxpcricncias. Durante el gobierno de IbBiiez, y aun antes, se dicron importantcs pasos en esc sentido.
El Co’digo Penal hacia rcfcrcncia a 10s dclitos contra la scguridad interior del
Estado, pcro las nucvas mcdidas 10s calificaron de un modo m&s amplio, y
aumcntaron su gravcdad. A fines de 1924, sc somcti6 el conocimiento y la
resoluci6n de estos delitos a la jurisdiccibn militar, pcro mantcnicndo las sancioncs del Cddigo Penal. En marzo de 1925 sc sancion6 incluso como contrarios
a la seguridad interior, 10s discursos, confcrcncias, griJos, amcnazas, transmisiones por radio o tclkfono, publicacioncs, cartclcs, ctc. En novicmbre del mismo
aiio, un dccreto ley dio facultades al Presidcntc para fiscalizar o censurar, en
caso de gucrra o conmoci6n interna, todos 10s mcdios de publicidad, servicios
de transmisi6n de noticias y correspondcncia privada. Esto sc amplio dias m5s
tarde a la entrada y salida de personas del pais. Ambos decretos leycs fucron
derogados en scpticmbrc de 1926. En octubre de 1925 sc pcnaliz6 la incitaci6n
a las tropas a faltar a sus dcbcrcs y el desprecio o mofa de la bandera e himnos
nacionalcs. El Co’digo deJusticia Militar sc dict6 en diciembrc de 1925 y consider6
la penalidad para civiles que participaran en una rcbeli6n o sublcvaci6n militar,
bajo cicrtas condiciones de asociaci6n con militarcs.
En encro de 1931 se diet6 la ley 4.935 sobrc Seguridad Interior del Estado,
que cntrcg6 lajurisdiccibn de ciertos dclitos cometidos por civiles a 10s tribunalcs

MI,

vol. 7.908 Confidenciales Recibidos (1931), G/N” 181, 31,3,1931y antecedentes.
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militares en tiempo de guerra; y estableci6 un procedimiento sumario, de tiempo
de guerra, para aquellos otros casos. El delito se penalizaba aun en cas0 de no
consumarse. Una de las primeras aplicaciones de esta ley se produjo a raiz del
proceso por la publicaci6n de un folleto de la Federaci6n Obrera de Chile (FOCh) .
En mayo de 1931 se penaliz6 a traves del mismo procedimiento militar la propagaci6n de noticias o informaciones tendenciosas o falsas, destinadas a introducir desconfianza o perturbaciones en la seguridad y tranquilidad del pais7.
Con anterioridad a la creaci6n de Carabineros de Chile en 1927, existian
instituciones dedicadas a la labor de control sobre las organizaciones sindicales.
Por ejemplo, en 1925 se habia creado la Oficina Central del Servicio de Informaciones Sociales, dependiente de la Direcci6n General de Policias. Tenia la
funci6n “de controlar la creacibn, el funcionamiento y todas las actividades de
las sociedades obreras, principalmente de las que tienen el car5cter de lucha de
clases o de resistencia”s.
Carabineros de Chile fue creado por decreto del Ministerio del Interior el
27 de abril de 1927, fusionando 10s servicios de la Policia Fiscal y Comunal y el
Cuerpo de Carabineros Con la organizaci6n de esta institucibn, la labor preventiva (incluida la repres n politica) que realizaba la Secci6n de Seguridad, dependiente de la Policia Fiscal, fue descentralizada a lo largo del pais. Este
inconveniente fue rectificado recien hacia 1929. En ese aiio naci6 la Direcci6n
de Investigaciones, que uniform6 y coordino el servicio en todo el pais, hasta
entonces dependiente de las diversas prefecturas. Desde entonces la Direccibn
de Investigaciones pas6 a quedar bajo el mando directo de la Direcci6n General
de Carabinerosg.
Bajo la estructura nacida hacia 1928, las funciones de seguridad quedaron
a cargo de una secci6n denominada Policia de Investigaciones Internacional y
Politico Social e Informaciones, con la siguiente subdivisi6n:
- la seguridad externa bajo la responsabilidad de la Policia de Investigaciones

Internacional (en relaci6n a1 espionaje de paz y de guerra, vigilancia de
extranjeros, aplicaci6n de la Ley de Residencia, etc.) y
- la seguridad interna a manos de la Policia de Investigaciones Politico Social
e Informaciones (preocupada de 10s partidos politicos y asociaciones gremiales de tendencia revolucionaria o “ideol6gica”y de todas las agrupaciones,
aun las mutuales, en la medida que atentaran contra el orden publico).

Los directores generales de Carabineros de Chile durante la dictadura, como
Anibal Parada, Julio Olivares M., Agustin Moreno, Fernando Sepulveda, o 10s
jefes de Investigaciones, Alejandro Peralta Rodriguez y Carlos R. Dinator no
Manuel Aguirre Geisse, De los delitos contra la Seguridad Interior del Estado, tesis, Santiago, 1932;
Manuel Silva Martinez, De la dejtensa intm’or del Estado, tesis, Santiago, 1945, pigs. 195-197.
La RPvista Catdlica, N” 568, 2,5,1925, pig. 606.
Ver Gonzalo Rojas Flores y otro, Antecedentes histdncos de la Policia de Investigacion,es de Chile
(1850-19?3),Santiago, 1993.
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concentraron las criticas tanto como el intendente de Santiago (1927-1931),
alcalde de Santiago (1927-1928) y visitador general de intendeiicias y gobernaciones (1928-1930) Manuel Salas Rodriguez y el prefect0 y despuks director de
Investigaciones Ve1itux-a hlaturana Barahona. Estos dos personajes, con gran
influencia sobre IbQcez, se ganaron rgpidamente el odio de 10s opositores a1
regimen, ya que fueron las cabezas visibles de la persecuci6n. Incluso entre
defensores del gobierno se reconoci6 posteriorinente el negativo papel que
cumplieron a1 desprestigiarlo ante la opinihn pfib]ica’*.
No fue propio del pensamiento del gobierno reducir el papel de la policia
a una mera actitud represiva para hacer respetar el orden constituido. Todo lo
contrario, algo peculiar de la dictadura fue su interes por incorporar tambien a
la fuerza publica en el marc0 de cooperaci6n y armonia entre 10s integrantes de
la sociedad. Frecuentemente se aludia el carkter educativo y moderador de la
autoridad frente a 10s problemas laborales que surgieran. No era ksta una actitud
romiintica o poco realists, ya que iba acoinpallada de un conjunto de facultades
para controlar que efectivamente en Ias instituciones sociales fuera imposible la
actividad “disolvente”.Es decir, la educaci6n civica se lograba a costa de impedir
que hubiera una real autonomia sindical, El “bien pfiblico” exigia orden y dentro
de ese marco se ejercia la labor educativa“.

LS
MEDTDASDE CONTROL PUBLICO
En la investigaci6n que se hizo tras la caida de la dictadura, se pudo establecer
que no habia suficiente docurnentacibn para constatar las gestiones del gobierno
respecto a la censura a la prensa. Esto se debia a que las coinunicaciones de
censura habian sido verbalesl2. Con todo, no dej6 de haber menci6n directa a1
respecto. Por ejemplo, en un documento, IbQfiezexplic6 a1 Director General de
Policias que 110 deseaba limitar la libertad de expresibn, per0 la prensa debia
fiscalizar “con elevacibn y a h r a de miras 10s actos del Gobierno”, y no aprovechar
esta libertad para hacer “propaganda revolucionaria y desquiciadora”. Esto no
iba a ser permitido de ning6n modo, lo que no tard6 en hacerse realidad con
el cierre de toda la prensa revolucionaria y la censura a El Diario Ilustrado. En un
comienzo no fueron necesarias m& medidas restrictivas ya que muchos 6rganos
de prensa apoyaron a IbGiez en su accibn, incluso 10s que contaron a su duefio
entre 10s perseguidos, como Bl il/lercu&+3.
El gobierno demostr6 especial preocupacibn por la difusi6n de informaci6n
10
Rene Montero Moreno, Confrsjonm politicas (autohiografia chica), Santiago, 19.58,p8g. 57; Jose
Miguel Varas Calvo, IbQriez, el hombre (hiogru~a-historin-nitica/,Santiago, (1952), pig. 122.
’ I Ver Rojas, El Sindicalismo..., pips. 26-30,
MI, vol. 7.912, Seficios Confidenciales de la Dictadura (1931), copia del expediente relativo
a restricciones a la libertad de prensa.
l 3 MI, vol. 6.805, Oficios y Circu1ai-e~Confidenciales (1927), reservado N” 354, 12,2,1927.
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sobre conspiraciones que implicaran a militares. Tambien se trat6 de controlar
las noticias sobre huelgas y, evidentemente, 10s comentarios adversos a1 gobierno.
Acerca de 10s sucesos del Peru, Argentina y Bolivia en 10s aiios 1930 y 1931, se
trat6 de mantener alguna restriction, per0 ista no se logr6 por mucho tiempo,
quiz5 por la debilidad politica que ya afectaba a1 regimen o por la importancia
evidente de 10s acontecimientos. De cualquier modo, hubo preocupaci6n. En el
cas0 peruano se instruy6 a gobernadores e intendentes para que no se publicara
la “confraternizaci6n de algunas tropas con elementos obreros subversivos” en
Lima. En junio de 1931 se alegaba que las noticias sobre la llegada de Alessandri a Buenos Aires y la “revoluci6n comunista” en Peru eran recibidas por
radio, a pesar del acuerdo del gobierno de censurar las informaciones de corresponsales extranjeros. Todo esto creaba “comentarios inconvenientes” entre la
p0blaci6n’~.
Simultiineamente, para la publicaci6n de peribdicos, revistas, folletos, etc.,
se requeria de autorizaci6n oficial, que se prohibia para quienes hicieran propaganda coniunista o ataques “perturbadores del orden publico” y en contra del
g~bierno’~.
Frente a la actitud preventiva de la censura a la prensa, la violaci6n de la
correspondencia pretendia servir a la conjuraci6n de planes subversivos en preparaci6n. Con esto no s610 se perseguia a 10s conocidos politicos alessandristas
y grovistas que conspiraban contra Ibkiiez, sino tambikn se conseguia ubicar a
dirigentes anarquistas y comunistas que mantenian vinculos, sobre todo con
Argentina y Uruguay. Constantemente, el gobierno recordaba la necesidad de
controlar minuciosamente la correspondencia recibida desde el extranjero. La
Direcci6n General de Correos y Telkgrafos, por ejemplo, por instrucciones del
Ministerio del Interior, recomendaba “una prolija inspecci6n de 10s diarios,
revistas, impresos bajo sobre, etc., antes de hacer entrega de ellos; esta inspecci6n
debe hacerse extensiva a 10s objetos cerrados que aparenten contener folletos o
circulares”. Entonces se debia llamar a1 destinatario para proceder a abrirloI6. El
procedimiento se atenia a lo dispuesto en el reglamento para el servicio interior
de correspondencia, de septiembre de 1922, el que prohibia expedir por correo
“impresos o publicaciones contrarios a1 orden publico, la seguridad del Estado,
la moralidad y buenas costumbres” (Art. 25). Segun un informe, sin fecha (pero
anterior a 1931), enviado a1Prefect0 Jefe de Investigaciones,el servicio encargado
de las labores de control de correspondencia se hallaba instalado y se denominaba
Brigada de Correos. Llevaba un archivo de todas las revistas, peri6dicos subversivos, documentos, volantes y proclamas encontrados. Numerosas detenciones se

l4 MI, vol. 7.910 Confidenciales (1931),J/criptograma N” 42,26,3,1931; vol. 7.909 Confidenciales
(1931),J/criptograma 19,6,1931, d e La Serena.
l5 IS, Archivo General, t.11 2.201-2.400 (1928), N” 2.249, 24,8,1928.
M I , vol. 8.686 Confidenciales Varios (1934), circular confidencial N” 22, 11,4,1928;vol. 7.401
Oficios Confidenciales (1929), H/N” 50, 12,9,1929;vol. 7.118 Oficios Confidenciales (1928), N” 23,
17,2,1928; IS, Oficios a Gobernadores (1928), confidenciales N” 195 a 197.
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lograron con estas medidas. Del mismo modo se controlaban 10s giros bancarios,
como fue el caso de las investigaciones sobre Genaro Valdes Rojas, dirigente
comunista de Iquique17.
En cuanto alas proyecciones cinematograficas, hubo por lo menos un inter&
por censurar su contenido. El ministro del Interior Carlos Ib5iiez explicitaniente
criticaba en 1927 la actitud del Consejo de Censura Cinematografica (creado en
1925), que tendia casi exclusivamente a "vigilar el aspecto moral de esta clase de
espectkulos; no ha prestado el debido inter& a1 aspecto social de aquellas
proyecciones que puedan despertar ideas de subversi6n del orden pI%lico".
Ib5iiez decia tener el decidido prop6sito de evitar la propagaci6n de las ideas
que tendieran a perturbar la tranquilidad publica; por ello afirmaba la conveniencia de establecer un control efectivo sobre esos espectaculos. El control a
traves de agentes se realiz6 tambikn respecto a1 comportamiento del publico
durante la proyecci6n de peliculas en 10s principales cines. La falta de confianza
en la labor del Consejo de Censura se hizo evidente a travks del otorgamiento a
intendentes y gobernadores de la facultad para suspender, cuando lo estimaran
oportuno, la exhibici6n de espect5culos publicos, aun cuando se tratase de
peliculas aprobadas por el Consejol8.
El gobierno tambien se preocup6 de interferir las transmisiones de una
radioemisora de Buenos Aires, que contenian ataques a Ib5iiez por medio de
una serie de conferencias. La emisora estaba en el aire todos 10s dias de 20 a 23
horas, oyendose en todo el territorio chileno. Mientras se disponia de una
estaci6n de radio capaz de interferirla, la Armada tuvo que hacerlo a trav6s de
la teIegrafiaI9.
M5s frecuente que estas interferencias radiales fueron las intervenciones de
telifonos. La Prefectura General de Carabineros de Santiago enviaba a1 Ministerio del Interior, por lo menos en 1930, informes sobre comunicaciones consideradas sospechosas. En octubre de ese aiio, el mismo Ministerio envi6 un criptograma a intendentes y gobernadores, ordenando la supresi6n de la censura
telef6nica dentro de la ciudad de Santiago, mantenihdose si el control sobre
las comunicaciones telefhicas a1 extranjero y entre ciudades que eran asiento
de guarniciones militaresZ0.'
La influencia de elementos extranjeros se pretendia evitar con un control
del visado de pasaportes. Argentina, sobre todo para desprenderse de sus ciuda-

MI, vol. 8.686 Confidenciales Varios (1934), circular confidencial N"-22,11,4,1928 del Director
General de Correos y Teli-grafos; vol. 7.912 Servicios Confidenciales de la Dictadura (1931), carpeta
de violaciones de correspondencia; IS, Archivo General, t. 11 2.201-2.400 (1928), Ng 2.331 31,8,1928
Carlos Vicuiia Fuentes, Ln Tirank en Chik. Lib0 esm'to nl. el exilio, Za ed., s/f, p5gs. 355 y 356.
IS, Oficios aVarias Autoridades (1927),N" 360,10,3,1927; IS, Archivo General, t. 8 1.601-1.800
(19?8), N" 1.707, 4,7,1928.
MI, vol. 7.118 Oficios Confidenciales (1928), N" 1.097, 1,6,1928.
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ejemplos; vol. 7.668 Confidenciales Enviados E-F (1930), F/NQ 16, 8,10,1930.

''

*"

30

danos “indeseables”, 10s expulsaba dandoles la documentacibn necesaria para
evitar que fueran devueltos. Con Per6 tambiin hubo problemas porque no se
podia controlar a 10s “elementos comunistas” o “indeseables” que eiitraban
fitcilmente, a1 no ser necesario presentar pasaporte. El Ministerio del Interior
estudiaba la conveniencia de terminar con estas facilidades. Con Bolivia existio
idkntica preocupacion a raiz de 10s acontecimientos politicos en ese pais, a
mediados de 193O2I.
Frente a 10s naturales de la Uni6n Soviktica, el Gobierno adopt6 medidas
de prevenci6n contra posibles “agentes”. Una orden ministerial estableci6 la
suspensibn de 10s otorgamientos de cartas de nacionalizacibn a 10s ciudadanos
de la URSS con menos de 6 afios de permanencia en Chile, debiendo las solicitudes
ser calificadas por el Ministerio del Interior. Tambikn se control6 la nacionalidad
de 10s sospechosos de actividad politica contraria a1 gobierno. En 1928, la Prefectura de Investigacionesenviaba 10s antecedentes de 10s estudiantes extranjeros
de la Escuela de Medicina, cornprobandose que todos tenian buena conducta y
no hacian “obra social alguna”22.
En cuanto a 10s seguimientos de personas, 10s dirigentes que terminaban su
periodo de relegation seguian siendo vigilados, y el gobierno mantenia a1 dia
las listas con sus domicilios, lo que dificultaba el trabajo publico y clandestino
durante 10s periodos en 10s cuales no estaban detenidos ni relegados23.El espionaje interno fue de us0 frecuente y sistematico durante la dictadura, y no so10
involucraba a funcionarios publicos, sino tambih a informantes no oficiales en
todo el pais. Este soplonaje dio origen a multiples denuncias falsas, debido a
rivalidades personales, especialmente en provincia. Algunos informes enviados
a Santiago incluian supuestas conversaciones privadas o actitudes consideradas
hostiles a1 gobierno.
El espionaje se efectuaba sobre todo en las zonas m5s conflictivas o proclives
a alteraciones en el orden p6blico. En agosto de 1930, la Prefectura General de
Carabineros de Antofagasta informaba de un plan de accibn que habia propuesto
el Intendente:
“a) Cada vez que se produzca malestar en alguna Oficina Salitrera la
Prefectura General enviara, reservadamente a un Agente de la Comisaria
de Investigaciones, para que la empresa lo tome como obrero.

MI, vol. 7.118, Oficios Confidenciales (1928), N” 65, 25,6,1928; vol. 7.667 Confidenciales
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(1931),J/telegrama 27,3,1931; vol. 7.910 Confidenciales (1931), F/N” 2, 27,3,1931 y J/criptograma
N”42, 26,3,1931.
MI, vol. 9.790 Providencias Confidenciales, t. 4, 317 a 350 (1930 a 1938), orden ministerial
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“Con el fin de evitar gastos de vikticos, se solicitark que la empresa le di.
rancho y alojamiento. El agente comunicark sus observaciones por intermedio del Puesto de Carabineros mks pr6ximo.
“b) Cuando se sepa lo que hay de verdad, ir8 un inspector del Trabajo
con un Jefe de Carabineros, para resolver las dificultades de acuerdo
con 10s Gerentes.
“Solucionando de esta forma, y una a una, cada dificultad que presente,
se estima que el malestar nunca Ilegark a tomar proporciones.
“c) En todo caso, cada quince dias, o por lo menos una vez a1 mes esta
Prefectura General visitara las oficinas de su jurisdiccih, norma de
conducta que seguirk hasta el momento que se observe completa tranquilidad. [...I.
“Sin embargo, tal vez pudiera presentarse el caso de tener que enviar
secretamente a un Agente especial, con el exclusivo objeto de indagar
las actividades c o m u n i s t a ~ ” ~ ~ .
A todas las reuniones de organizaciones sociales (sindicatos, cooperativas, mutuales) asistia un funcionario policial que controlaba el tono del encuentro y
enviaba un informe a sus superiores. Algunos de estos informes 10s recibia el
Ministerio del Interior. Todo este abierto control provocb a veces quejas entre
10s afectados. En febrero de 1931, la Prefectura General de Carabineros de
Santiago se defendia de algunas criticas: “lo ocurrido ha sido que 10s reclamantes
se han sentido molestos por las averiguaciones practicadas para conocer el objeto
de la reuni6n y por las medidas preventivas que de costumbre se adoptan para
prevenir des6rdenes y sancionar 10s discursos que contengan conceptos subversivos”. La acci6n de Carabineros de Chile en reuniones publicas o semi-publicas
-decia“se limita Gnicamente a hacer acto de presencia, de carscter preventivo,
y si la reuni6n degenera en des6rdenes se adoptan las medidas para reprimirlos,
sin que se pueda tolerar que se pronuncien discursos contrarios a1 orden publico
ni que se propaguen ideas antisociales o se ofenda a las autoridades, de modo
que en una reuni6n tranquila la presencia de 10s Carabineros es garantia para
todos y nadie tiene nada que temeYZ5.
El fuerte control sobre las reuniones sindicales provoco que en ellas no
se resolvieran 10s asuntos importantes. Para eludir la vigilancia, fuera de la
asamblea se tomaban las decisiones que podian provocar controversia con las
autoridadesZ6.
A tal extremo se lleg6 que, a raiz de un comicio realizado a fines de 1930,
como protesta por un “atentado” contra Ibkiiez, un intendente acus6 a Alfredo
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Hevia y Ladislao Errkzuriz de abstenerse de enviar huasos a1 acto. Otros informes
confidenciales tomaban nota de opiniones de particulares en reuniones privadas27.
Tambiin el gobierno se valia de informaci6n proporcionada por algunos
dirigentes que colaboraban con las autoridades. Josi Ram6n Jeria, barretero y
tesorero del Consejo de la FOCh en la Oficina Ossa, era mencionado en un informe
como una fuente habitual para la policia, que alert6 sobre la organizaci6n del
Partido Comunista (PC) en Antofagasta. Incluso entreg6 algunos documentos
que despuis le fueron devueltos “para no despertar sospechas que podrian
traducirse en su eliminaci6n del partido, con lo que se perderia una buena fuente
de informaciones, ya que este individuo se muestra dispuesto a ayudar a la labor
de Carabineros”. A1 Congreso Regional del Partido Comunista, realizado en
Concepcion despuis de la caida de Ibaiiez, dentro de 10s 23 asistentes habia un
agente reservado como delegado, representando a Concepci6n28.
Tras la caida de la dictadura, se hizo una investigaci6n sobre esta red de
espionaje nacional. Los resultados fueron magros porque las autoridades regionales dijeron desconocer esos servicios, o si reconocian su existencia responsabilizaban a1 Director General de Investigaciones, Ventura Maturana, lo que
parece creible debido a la gran centralizacibn de estas funciones. S61o se mencionaron entonces 10s nombres de 10s agentes confidenciales de Chillan, Coronel,
Antofagasta y Arica. Algunos afirmaron que 10s agentes de Investigaciones cumplian con sus labores normales, y no eran soplones. En Coronel, el agente
reservado era empleado de la Compafiia Schwager. Habia sido contratado s61o
para vigilar las actividades comunistas entre la masa obrera. “En todo momento
respondi6 en forma eficiente, ya que por sus informaciones se evitaron huelgas
que habrian sido de funestas consecuencias para la industria del carbbn. Ademas,
por sus activos servicios, se conoci6 a comunistas que actuaban dentro de la
misma masa obrera”2g.
El espionaje ejercido por la policia politica no fue iniciado por Ihafiez, ya
que existia anteriormente. La diferencia estuvo seguramente en la mejor organizaci6n y mayor ntimero de agentes y colaboradores, aunque no hay informacion
fidedigna que se refiera explicitamente a ello. Un agente del period0 anterior
fue Jose Mierzejewski, un polaco a1 servicio de la Secci6n de Seguridad como
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espionalje y la vigilancia en todos 10s gremios obreros y especialmente entre 10s
anarquiistas rusos que llegaban del extranjero, ya que para ello me servian 10s
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idiomas que hablo". Per0 fue descubierto por 10s obreros, y no podia obtener
trabajo en ninguna fkbrica, desde que habia sido despedido en 1927, por reorganizaci6n de la r e p a r t i ~ i o n ~ ~ .
Las conexiones entre alessandristas y grovistas con comunistas y anarquistas,
denunciadas por el gobierno, no parecen creibles politicamente (debido a las
profundas diferencias y el inter& por no mezclar sus acciones) ni quedaron
evidencias de ellas (incluyendo el periodo anterior y posterior a la dictadura),
quiz2 con la excepci6n de 10s dirigentes vinculados a1 grupo hidalguista, 10s que
fueron duramente criticados por ello. Existi6 cierta solidaridad entre algunos
afectados por la persecucibn, pero mks frecuente fue la afinidad por motivos
ideol6gicos. Incluso habia especial inter& en no ser confundido: esto motiv6 a
que un conservador exiliado enviara informes sobre las actividades comunistas
en el exterior, aunque desconocemos si esta actitud fue frecuente o no. Comunistas, anarquistas y alessandristas tuvieron sus propias conexiones. Y si hubo
intercambio epistolar, a1 parecer s61o tuvo por objetivo el establecer algunos
contactos laborales3'.
El gobierno de Ibkiiez recibi6 colaboraci6n desde el exterior para prevenir
y reprimir a 10s opositores. Esta no parece haber sido una prkctica exclusiva de
este periodo. Los funcionarios diplomkticos chilenos se esforzaban por recoger
toda la informaci6n posible sobre la actividad revolucionaria organizada en 10s
paises donde tenian la representacibn, y para ello contaban con el apoyo de esos
gobiernos. En general el tono de 10s informes era alannista. Se mencionaba, por
ejemplo, la existencia de inverosimiles redes de infiltracibn. La informaci6n
confidencial, aunque sensacionalista, hacia un estricto seguimiento de las actividades realizadas por 10s extraiijeros con antecedentes politicos que ingresaban
aI pais32.
Primero Buenos Aires (hasta la caida de Irigoyen en 1930) y despuks Montevideo, estas ciudades desempefiaron un principal papel al concentrarse en ellas
la actividad opositora internacional de comunistas y anarquistas. Tambiin hubo
alli participaci6n de politicos alessandristas. En Europa, en cambio, predominaron sin contrapeso estos ultimos. En ambos escenarios, la dictadura se encargb
de resguardar su propia seguridad destacando funcionarios que seguian 10s pasos
de 10s opositores.

LA PERSECUCIONPOL~TICA
Aparte del control que ejerci6 el gobierno sobre las actividadespoliticas y sociales,
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hubo urla acci6n mucho mas directa y visible de represi6n: la persecuci6n en la
forma cle detenciones, relegaciones y exilio. Esta acci6n gubernativa Sue, sin
duda, uLna de las que p e r d u 6 como caracteristica del periodo, provocando
importa ntes efectos en torno a la figura de Ib5iiez.
Otr os gobiernos tuvieron una actuaci6n mucho m5s violenta en resultados.
Basta pitra ello recordar las masacres durante las presidencias de German Riesco
(huelgas de 1903,1905 y 1906), de Pedro Montt (Santa Maria de Iquique, 1907),
de Sanfuentes (asalto a1 local de la Federaci6n Obrera de Magallanes, 1920) y
de Alessandri (San Gregorio, 1921; La Corufia, 1925; Ranquil, 1934; Seguro
Obrero., 1938). Dentro de este contexto, 10s casos ocurridos durante la dictadura
de Ib5fiez no pueden exagerarse. Lo importante es apreciarlos en su verdadera
dimensi6n y significado, sin restringirlos s61o a lo policial, sino consider5ndolos
como p artes de una politica encaminada a obtener determinados objetivos.
La persecuci6n pas6 por diversas etapas, con mayor o menor grado de
intensidlad. En Sebrero de 1927 se dio inicio a la primera con el exilio de
destacac3as figuras politicas y la relegaci6n a Isla de Pascua y M5s Afuera de varias
decenas, de detenidos. Febrero y marzo presenciaron detenciones y traslados
masivos. En este primer momento fueron afectadas directamente m5s de 300
personais a lo largo del pais, segun las listas oficiales publicadas por la prensa.
Muchos otros seguramente quedaron bajo vigilancia o en la clandestinidad. Otras
detencilones y deportaciones se produjeron en el resto del afio, especialmente
en may o (a raiz de la elecci6n presidencial y del descubrimiento de “vinculaciones” del Partido Comunista chileno con la Casa Arcos en Inglaterra) y en
junio y octubre. A diferencia de lo ocurrido en febrero, en 10s meses siguientes
10s aSectados fueron menos numerosos, pero mas destacados. Los descubrimientos de actividades conspirativas reanudaron la persecuci6n en marzo de 1928, lo
que aSect6 a ex Suncionarios del regimen (Jose Santos Salas y Roberto Yunge,
entre o tros) .
HacAa fines de junio de 1928, el gobierno observ6 un cambio en las condiciones ioliticas, y crey6 oportuno ordenar la libertad y el regreso a sus residencias
de 5 re legados en Isla de Pascua, 32 en Mas Afuera y varios otros en algunas
ciudadt’s del continente. A principios de octubre declar6 que 10s desterrados
podian regresar, con la unica obligaci6n -segun el gobierno- de declarar el
domicilio. La medida fue justificada por el estado de consolidacion del “orden
y la tra nquilidad de la Republica”. A fines de 1929, el Ministerio del Interior
comuni c6 a la Direcci6n de Carabineros la suspensi6n de la vigilancia impuesta
sobre lais sociedades obreras, salvo 10s casos califi~ados~~.
Pero la apreciaci6n del
gobiernio no se mantuvo por mucho tiempo, ya que las condiciones fueron
variando durante el aiio 1930, con la crisis econbmica, nuevas conspiraciones y
t
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las protestas estudiantiles. En septiembre de ese aino se produjeron varias detenciones politicas.
Las persecuciones del gobierno se concentraron, en su gran mayoria, en
opositores politicos. Y entre istos figuraron destacadas personalidades, como
Rafael Luis Gumucio, Luis Alberto Cariola, Ladislao Errkzuriz, Pedro Le6n Ugalde, Rodolfo Michels, Arturo Scroogie Vergara, Josi Maza, Daniel Schweitzer,
Eulogio Rojas Mery, Ernesto BarrosJarpa, Horacio Hevia, Luis Salas Romo, Carlos
Vicuna Fuentes, Ramon Luis Ugalde, Galvarino Gallardo Nieto, Gonzalo Urrejola, Domingo Durkn, Santiago Labarca, Marcia1 Mora, Enrique Matta Figueroa,
Luis Enrique Concha, Arturo Alessandri Palma y sus hijos, entre varios mks.
Estos dirigentes se opusieron al Gobierno, sobre todo porque vieron en i l a
un rkgimen de fuerza, que rompia la tradicih constitucional del pais. Se temia
que se repitiera el tipico caudillismo de las republicas americanas. Tampoco se
aceptaba el haber sido desplazados del escenario politico por un militar con
pretensiones de estadista y caudillo. No podian confiar en alguien que empleaba
un lenguaje tan acido contra 10s politicos, 10s partidos y el sistema parlamentario.
Aunque no desconocian las debilidades de ese sistema politico, consideraban
que las criticas se encaminaban a implantar una dictadura de tipo militar, y no
a perfeccionar las instituciones democrkticas.
Aunque eran necesarias varias reformas en el aparato estatal, Ibkfiez no les
parecia el hombre adecuado para dirigir el proceso, por su personalidad y
actuaciones. Su explicita prescindencia de la opini6n del Congreso, por lo menos
en una primera etapa -cuando estaba en posici6n de hacerlo--, y el nada
tradicional modo de ascenso a1 poder, ganaron la desconfianza de varios politicos
en este advenedizo y autocrats militar.
Ibkiiez, por su parte, no tenia una mejor opini6n de este grupo de politicos
de carrera. Se@n su criterio, ellos no perseguian el bien de la nacion, sino su
propio beneficio. Eran 10s responsables de la crisis del sistema, junto con 10s
grupos revolucionarios. AI preocuparse s610 de la figuraci6n pliblica, del ejercicio
de sus influencias y de profitar de cargos remunerados, habian olvidado sus
deberes, haciendo ineficiente la capacidad del Estado para resolver 10s problemas
del pais.
Dentro de esta oposicih, el grupo de alessandristas fue el m5s activo y el
que organiz6 las conspiraciones. Los conservadores habian perdido influencia
dentro de las fuerzas armadas, despuis de la depuraci6n realizada por Ibkinez,
lo que posiblemente explica su prescindencia en conspiraciones civico-niilitares.
Aunque 10s politicos tradicionales perseguidos por el gobierno dieron mayor
amplitud a la represibn, este grupo no fue afectado en gran numero en comparaci6n con 10s trabajadores. La oposici6n de tendencia revolucionaria fue rnucho
m k s af'ectada, no s61o en cantidad, sino ademjs en intensidad. Los afectados que
provenian de familias acomodadas siempre podian contar con las influencias
politicas de amigos y parientes que tenian contactos en el g o b i e r ~ i o ~ ~ .
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La persecuci6n politica estuvo mayoritariam ente concentrada en militantes
anarquistas y comunistas, principalmente obreros. De la lista de 978 personas
afectadas por detencibn, relegaci6n y/o exilio que hemos reunido (con y sin
datos de militancia politica), un 22,476 eran de tzsas tendencias. Si agregjramos
10s datos no completamente seguros, la cifra se c:leva a un 29,2%. Esto contrasta
notoriamente con la proporci6n de radicales, conservadores y liberales que
suman 6,2%. Si se comparan las cifras con resp'ecto a1 total de casos con datos
de militancia politica conocida, la proporci6n dle comunistas se eleva a 43,4% y
la de anarquistas a 12,2%.
En cuanto a la ocupaci6n de 10s afectados (incluyendo s6lo a las personas
de quienes tenemos informacibn), un 51,9% er an obreros y empleados (entre
ellos un 6,7% de profesores) y s61o un 9,4% ab0gados; 10s estudiantes representaban un 8,1%. La procedencia geogrXica, como la social, estaba tamhien concentrada: un 34% era de Santiago, un 27,8% prcwenia de las provincias mineras
de Tarapacg y Antofagasta y un 12,3941de Valpairaiso y A c ~ n c a g u a ~ ~ .
Dentro de esta mayoria de comunistas y anarquistas podemos espigar algunos
nombres conocidos, de 10s muchos an6nimos: Luis Victor Cruz, Rufino Rosas,
Elias Lafertte, Juan Chacon, Jorge Neut Latour, Francisco Torres Kos, Jose Vega
Diaz, Luis Humberto Matis, Salvador Barra Woll (comunistas), Daniel Mery,
Gregorio Ortuzar, Luis Heredia Menares, Atilio Eulefi, Julio Barrientos (anarquistas), entre otros.
Per0 no todos 10s perseguidos por el gobierno fueron opositores (fueran
istos de tendencia revolucionaria, alessandristas o conservadores) . Algunos eran
simpatizantes o a lo m8s criticos circunstanciales por alguna situaci6n especifica,
per0 que publicamente aceptaban el programa y la acci6n de gobierno. La actitud
celosa de Ibitriez, de evitar cualquier conato de resistencia politica y el excesivo
control y "soplonaje" de 10s servicios de seguridad llevaron a que se formara un
grupo de ex-seguidores del programa de gobierno que se distanciaron de i l por
ese motivo. Hubo quienes siguieron apoyando a1 Presidente, pero desconfiaban
de las autoridades subalternas y especialniente de la policia politica.
En el Gongreso, varios parlamentarios incubaron justificados resquemores
por el trato recibido. Ignacio Urrutia Manzano y Cornelio Saavedra Montt, por
ejemplo, habian proclamado a Ibgilez en 1927 y luego fueron objeto de persecuci6n. En similar situacion estuvieron Eleodoro Yitiiez y Guillermo Garcia Burr;
este dtimo se consideraba amigo de Ibitiiez. Agustin Edwards MacClure, a pesar
de simpatizar con 10s gobiernos fuertes y el corporativismo, no pudo evitar un
trato vejatorio, especialmente por influencia de Pablo Ramirez". En agosto de

35 Ver Jorge Rojas Flores, Las organizacion,esde trabajadores y el g o d i m o de Ibcinez (1927-1931),tesis,
Santiago, 1990, anexo.
36 Edwards llego a publicar, ailos despuCs, un proyecto corporativo. Agustin Edwards MacClure,
Las corporaciones y la doctrina liberal, Santiago, 1934. Pedro Aguirre Cerda habria apoyado a Ibiilez en
1927; no obstante, fue amenazado con el exilio, medida que no se aplicb; se optb, en cambio, por
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1930, mientras aumentaba la oposici6n a1 gobierno, el Partido Conservador
mostraba su preocupaci6n por el desconocimiento de las garantias individuales,
frente a la detenci6n de varios politicos37.
Con 10s trabajadores tampoco el gobierno actu6 con moderacibn, y mantuvo
un clima hostil hacia sus propios simpatizantes. La Uni6n de Empleados de Chile
(uxh), a pesar de su apoyo a1 gobierno, tuvo que lamentar la detenci6n y el
exilio de uno de sus mkimos dirigentes, el diputado Ram& Alzamora Rios, en
febrero de 1927. Francisco Hinojosa, por SIL parte, debi6 sufrir una persecuci6n
“ridicula”,seghn su propia expresion: hubo intento por relegarlo, aunque finalmente la medida no se aplic6. Llamado a declarar ante Carabineros, el dirigente
manifest6 que habia una camparia tendiente a hacerlo aparecer como contrario
a las ideas del gobierno, a pesar de haber trabajado por la candidatura de Ib8riez
y seguir siendo “partidario y cooperador” de la obra de “salvaci6n nacional””.
Con la Uni6n Social Republicana de Asalariados de Chile (USRACh) , una de
las primeras organizaciones en proclamar la candidatura de Ibgiiez, ocurri6 algo
similar. Entre 10s dirigentes perseguidos destacaron Ram6n Alzamora, ya mencionado, Eugenio Gonz8lez Rojas, Carlos A. Martinez, Roberto Meza Fuentes,
Antonio Rodriguez Bermejo, Oscar Schnake y Juan Chester VBsquez. Esto debi6
repercutir en la disposicicin de la USRACh frente a1 gobierno.
Veamos con m8s detalle un ejemplo: Josk Rojas Marin habia actuado en el
Comiti Nacional de Asalariados y era presidente de la USRACh en Valparaiso. Esto
no le impidi6 a1 gobierno calificarlo de “subversivo”y relegarlo a M5s Afuera.
Con todo, Rojas sigui6 defendiendo, desde su reclusih, 10s principios de iste,
lo que le creaba problemas con el resto de 10s relegados. En una carta dirigida
a1 Presidente de la Repitblica relataba lo angustioso de su situaci6n a1 convivir
con elementos comunistas “a quienes he combatido siempre y 10s cuales me
tienen seiialado como uno de sus m8s tenaces enemigos””.
Aunque el Congreso Social Obrero (cso) se ubic6 entre las organizaciones
m5s allegadas a1 gobierno, la policia politica no tuvo todas las consideraciones
que se esperarian. Luis Moreno Fontanis y Humberto Martones fueron acusados
por la policia a1 Ministerio del Interior de aprovecharse de la situaci6n obrera
“un poco revuelta”, para constituir en Chillkn un Congreso Social Obrero con
elemen tos afectos a1obis00 de tendencia conservadora. iunto a algunos presuntos

encargarle una comisi6n en Europa. Vuelto a Chile hahria seguido favoreciendo a1 Gobierno; ErciZln,
N” 1.579, 25,8,1965, pigs. 46;
Ibhponsabilidades, Santiago, 6,8,1931.
” Roletin desesionesdela Cumara drDiputndos. Sesionesordinanas (SOord.), 4,8,1930,pkgs. 1.408-1.411.
Francisco Hinojosa Robles, El Zibro de oro de 10s empleados particulares. Gdnrsis dr su rnovimiento
grmialy desu legislnci6nsocia1, Santiago, 1967, pigs. 218-232; IS, Archivo General, t. 4,801-1.000 (1928),
N” 959, 13,4,1928;t. 14, 2.801-3.000 (1928), N” 2.934.
59 Varios de 10s mencionados habian sido funcionarios del gobierno: Eugenio Gonz5lez, Roberto
Meza y Oscar Schnake. Otros funcionarios perseguidos, aunque no vinculados a la USRACh, fueron
Juan B. Rosseti y Roberto Yunge. IS, hchivo General, t. 6. 1.201-1.399 (1928), N” 1.228, 7,4.1928
(carta).
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comunistas. En el norte, por su parte, Albert0 Carrillo, presidente del cso de
TarapacB, se vi0 empujado a renunciar a1 cargo debi do a la insidia que se form6
en su contra, a pesar de defender 10s ideales del g;obierno, segun relati, a un
peri6dico regional. Desde un comienzo -alegaba -, la institucibn no habia
contado con la cooperaci6n de las autoridades del trabajo, quienes veian a 10s
dirigentes obreros como “un grupo de agitadores, subversivos y v i v i d ~ r e s ” ~ ~ .
La persecuci6n politica hacia dirigentes sindica,les se vi0 reafirmada en 10s
iiltimos momentos de la dictadura, cuando se estableci6 a travCs de un decreto
confidencial -desconocemos si hubo otros en el mismo sentido- la prohibici6n
para que 45 de ellos siguieran “participando en nin!%unaforma dentro del sen0
de sociedades y organizaciones de caracter obrercI”. En la lista se mezclaban
comunistas con ex partidarios del gobierno (Carlc1s Olguin, Florencio Rosas,
Nicomedes Villagra) . A1 parecer, esta resoluci6n fue revocada prontamente.
Antes que ello ocurriera, Carlos Olguin pidi6 una rtxonsideraci6n. S e g h 61, 5u
labor era “netamente legalitaria, encuadrada en el x d e n y respeto a las leyes y
a las autoridades de mi pais”. Prueba de ello, decia , era que habia sido uno de
10s primeros en adherir a la candidatura de Ibiiiez . Ademis, “para una mayor
comprensi6n de 10s obreros y las actividades [he] r)edido a todas nuestras reuniones ajentes del grupo de investigaciones politicas y ~ o c i a l e s ” ~ ~ .
La actitud del gobierno de Ib5fiez con 10s profesores primarios o normalistas
c
‘1.
rue
pcI C O conciiiaaora.
nunque mucnos a e eiios ie dieron su apoyo en atenci6n
a1 pro:fecto de Reforma Educacional, la dictadura veia en 10s principales dirigentes de la Asociaci6n General de Profesores a subversivos que pretendian inculcar
en 10s, niiios sus ideas revolucionarias. Tras una persecuci6n inicial vino un
perioclo de tolerancia asociado a1 proceso reformista, y que coincidi6 con el
recon(ximiento legal de laAsociaci6n (diciembre de 1927 a septiembre de 1928).
Despu Cs del fracaso de la Reforma, se reanim6 la campaiia de “depuraci6n”que
tenia 13or objeto eliminar del servicio a quienes no cumplieran con su funcibn,
“por fidta de moral o de conocimientos o por sus ideas anirquicas contrarias
a1 espjiritu del pais y del Gobierno”. Entre 10s afectados estuvieron Luis G6mez
Catal5n, Eliodoro Dominguez, Salvador Fuentes, Leoncio Morales y Quiterio
Ch5ve242.
Rtxpedto a1 tip0 de medidas represivas ejercidas, el asesinato fue el metodo
meno:3 frecuente. Al parecer hubo tres asesinatos politicos durante la dictadura,
si se descuentan 10s casos de NicolBs Ugalde (fallecido en Ovalle, en febrero de
1927. de un ataque a1 corazbn, seg6n se diio) v las muertes nroducidas r n 10s
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enfrentamientos de julio de 1931". El primero fue Manuel Tristan L6pez da
Silva, anarquista portuguis, quien ingresh a1 pais, fue detenido y encargado reo
por ejercer actividades contra el regimen. Por ello se orden6 su expulsi6n el 24
de octubre de 1929. Segiin Montero, supuestamente era culpable de intento de
asesinato contra Ibaiiez. Esto parece dudoso ya que de ser asi no se hahria
decretado s610 su expulsion. El dia 27 de octubre fue asesinado a1 intentar escapar
-segun la versibn oficial--, cuando era trasladado a Argentina por el camino a
Los Andes.
La segunda victima fue Miguel Bayon Flores, detenido junto con su esposa
en Valparaiso y acusado de encubrir a elementos peligrosos. Llevado en enero
de 1931 a Osorno, fue asesinado en la cordillera de Puyehue, camino a Rio
Negro. Habia sido condenado a 15 aiios de prisih, pena que, a1 parecer, le fue
coninutada por la de extrafiamiento.
El tercer caso, y m5s conocido, correspondi6 a Casimiro Barrios, un espaiiol
residente en Chile desde 1906, aproximadamente, y que habia sido dirigente de
la F o c h en el consejo de empleados. Expulsado del pais en febrero de 1927,
regres6 a raiz de la ainnistia general, pero fue nuevamente expulsado en agosto
de 1930. En el extranjero se dedicci tenazmente a realizar campaiia contra el
gobierno, sobre todo a traves de proclamas dirigidas a1 Ejkrcito. En el periodo
19241925 habia sido uno de 10s dirigentes comunistas que establecieron contacto
en asambleas con la juventud militar. Desde 1930, la policia politica informaba
con frecuencia y preocupacihn de sus actividades de agitacihn desde Bolivia. A1
reingresar a1 pais, en diciembre de 1930, fue detenido y asesinado a comienzos
de 1931, cerca de A r i a
En 10s sucesos callejeros de julio de 1931 se produjeron varias muertes m5s,
pero &as se vieron, en parte, condicionadas por las circunstancias fuera de
control. De cualquier modo, la fuerte represicin con que respondih el gobierno
(incluso con cargas de caballeria y la instalacicin de ametralladoras) le dio a este
una fuerte cuota de responsabilidad en 10s tragicos resultados, que no fueron
m5s cruentos debido a la renuncia de Ibkiiez.
La relegacicin de personas a una determinada localidad fue lejos la medida
represiva m5s frecuentemente utilizada. Afect6 a cientos de ciudadanos y t w o
un carkter administrativo, no judicial. La mayoria de 10s opositores fueron
confinados a apartados lugares del continente (Achao, Tierra b a r i l l a , Faro de
10s Evangelistas, Porvenir, Mulch&, isla Quell6n) , algunos a ciudades importantes (Valparaiso, Concepc%n, Santiago, Rancagua, Arica, Copiap6, Limache, San
Felipe, Puerto Montt, Constituci6n) y el resto a islas del Pacifico (Pascua y MAS
Afuera; esta ultima m5s inh6spita y junto a delincuentes comunes) .
La expulsion del pais se reservci en general para un niimero pequeiio de
destacados politicos y dirigentes. En el primer grupo de marzo de 1927, de 10s
43 Hubo seis desaparecidos (fallecidos) a raiz de una fuga en bote desde M5s Afuera, e n febrem
de 1928. Para un mayor detalle sohre 10s asesinatos y las fuentes empleadas, vease Conzalo Rojas,
OP. (it., p@s. 105-104.
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10deportados la mitaa era de tendencia comunista o socialista. lvlenos rrecuente
fue la expulsi6n de una determinada provincia, lo que no obligaba a una residencia fija,
- sino s6lo a alejarse del lugar habitual de actividades del afectado.
U na medida que se pretendi6 usar, aunque no fructific6, fue quitar el
dereclho a sufragio a quienes pertenecieran a colectividades que sustentaran
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y que qued6 encubierta con la reorganizacibn administrativa de 1927. Un decreto
del Ministerio del Interior (861, del 23 de febrero de 1927) amenazaba con
desterrar de la administraci6n pitblica la “politica partidista”. “Los empleados
que no est& de acuerdo con la politica nacionalista y 10s procedimientos del
actual Gobierno ser5n suspendidos de sus puestos”.
En cuanto a la persecuci6n de organizaciones sindicales, el gobierno se
concentrci en desarticular a aquellas que se mantuvieron libres, fuera de la
legalidad. Pero no se limit6 a esto, ya que en el fondo lo que no queria permitir
era la independencia u oposici6n frente a la orientaci6n del Estado. Esto explica
el caso del Sindicato Profesional (legal) de Conductores de Vehiculos de Valparaiso, dirigido por Galo Gonziilez: su directorio dominado por comunistas fue
disuelto por no encauzar su acci6n “dentro del orden y colaboraci6n mutua,
entrabando la disciplina y el orden en el trabajo”.
En el mismo sentido, en 1931 se pidi6 la exoneration del presidente del
Sindicato Industrial Vivent Hnos., por la participacibn que tuvo en la celebraci6n
del lQ de mayo, repartiendo proclamas contra el gobierno. Algo similar sucedi6
con algunos directores del Sindicato Profesional de Albaiiiles y Estucadores de
San Felipe y con otros tantos del Sindicato Industrial de la Compaiiia de Electricidad de Valparaiso (incluido Victor Contreras Tapia, comunista) . Respecto
del Sindicato Profesional de Panificadores de Valparaiso, sucesor del Sindicato
en Resistencia, el Secretario de Bienestar Social seiialaba haber hecho todos 10s
esfuerzos para contenerlo dentro del camino que indicaban las leyes. Al no
lograslo, su presidente y un director debieron renunciar a sus cargos45.
Las empresas no dejaron pasar el momento de persecucion para aprovechar
de librarse de algunos dirigentes problenxiticos. La Compaiiia Refineria de
Azucar de Viiia del Mar (CRAV) , por ejemplo, provoc6 un lock out y dej6 fuera de
la empresa a 220 obreros. El Director del Trabajo tuvo que inteilienir, acordando
con la empresa que esta medida s61o se aplicaria en contra de quienes se tuviera
cargos concretos. La compaiiia decidio despedis a cerca de 90 o b r e r o ~ ~ ~ .
Muchas de estas formas cle represi6n y amedrentamiento politico fue‘ron
acompaiiadas por flagelaciones, que no fueron una novedad para 10s dirigeintes
laborales, pero si para el rest o de la oposici6n que hasta entonces no h;3bia
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y que caus6 gran revuelo, fue el de Roberto Yunge, quien habia sido director
general del Trabajo durante el gobierno de Ib5iiez. Considerado un conspirador
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alessandrista, fue brutalmente torturado. Pero, a pesar de la mala reputaci6n que
tuvo el gobierno respecto a1 trato fisico de 10s detenidos, Juan Chac6n -dirigente
comunista y conocedor de estas materias por haber sido afectado muchas veces--,
creia que 10s mktodos empleados entonces fueron rudimentarios en comparaci6n con el alto grado de crueldad que alcanzaron posteriormente, con la
incorporaci6n, por ejemplo, de la electricidad, hacia 1932-1933.De igual opini6n
era Lafertte.
A raiz de las flagelaciones cometidas contra 10s acusados por el atentado en
el puente Maipo, se levant6 una importante oposici6n contra estos procedimientos. La discusi6n lleg6 a1 Congreso cuando se present6 un proyecto sobre delitos
contra la Seguridad Interior del Estado. Ibiiriez habia instruido -a raiz de las
quejas- que se castigara con severidad cualquier abuso de autoridad, lo que
impulso a algunos diputados a presentar una moci6n que dejaba sin mkrito
probatorio las confesiones y declaraciones que no fueran ante jueces. El informe
fue rechazado, per0 se logr6 introducir una disposici6n que penalizaba a aquellas
personas que extrajudicialmente exigieran declaraciones a inculpados o testigos
y ademiis destruia el valor probatorio de las informaciones basadas en comunicaciones telef6nicas y radiogriificas, violaci6n de correspondencia y testigos de
oidas. Esto limitaba seriamente el accionar de 10s agentes de seguridad en 10s
juicios que se seguian, y ademiis significaba,en cierto modo, la desconfianza que
cundia entre 10s propios simpatizantes del gobierno sobre las actividades de la
policia.
El ministro de Justicia Humberto Arce acudi6 a1 Senado para presentar su
molestia. Algunos senadores expresaron la conveniencia de investigar 10s abusos.
La votaci6n final rechaz6 ampliamente el proyecto de la Ciimara de Diputados.
Paralelamente habia comenzado un proceso en la Corte de Apelaciones de
Santiago, a raiz de las flagelaciones. Se admiti6 el delito, pero la Corte pas6 10s
antecedentes a la justicia militar47.
Despues de caer el gobierno de Ibiiiiez, la represi6n politica no termino. Los
funcionarios que la habian aplicado tampoco fueron separados de sus puestos.
Esto s61o afect6 a 10s miis renombrados. En 10s restantes casos se produjeron
readecuaciones administrativas. Por ejemplo, 10s funcionarios de Valparaiso y de
Santiago se intercambiaron. Los organismos encargados de la represi6n politica
se reestructuraron y en 1933 el Servicio de Investigaciones se separ6 de Carabineros, adquiriendo mayor eficiencia. La Secci6n Politico Social desapareci6, pero
fue reemplazada por la Comisaria Preventiva, con iguales f ~ n c i o n e s ~ ~ .
47 Ricardo Boizard, Cuatro retratos cn profundidad. IbuGez, Lafwttc, IAghton, Walker, Santiago, 1950,
pig. 129; Jos6 Miguel Varas, Chacin, Santiago, 1968, pigs. 76 y 77; Boletin de sesiones de la Ccimara de
I1iputado.Y. Srriones extraordinarias (SDextraord.), 21,12,1927, pigs. 775 y 776; SS extraord., 21,1,1931; pigs.
999-1.010. Otras acusaciones de flagelaciones en SD ord., 30,6,1930, pags. 689-691; IS, Archivo General,
t.
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293-317. 1Detalle de 10s tipos de torturas en Townsend y Onel, op. cit.
48 A esta etapa pertenecio el temible Waldo Palma, director general de Investigaciones entre
1933 y 19138. Townsend y Onel, op. cit., pags. 80-85; El Mermrio, Valparaiso, 23,9,1931.
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Los intentos por juzgar 10s delitos cometidos contra 10s derechos de las
personas durante el gobierno de IbBiiez, asi como las irregularidades en 10s
negocios pcblicos -especialmente 10s relativos a la Corporaci6n de Salitre de
Chile (COSACI,)- se concentraron en una Comisi6n Investigadora de 10s Delitos
de la Dictadura, creada pocos dias despuis de caido el gobierno. La Comisi6n
recogi6 gran cantidad de informaci6n por parte de 10s afectados. Aun asi, hubo
varios de estos que no presentaron acusaci6n debido a su desconfianza por la
real efectividad de toda la investigaci6n. El ambiente antiibariista, “civilista”y de
fervor democr5tico hizo que muchos se hicieran aparecer como “perseguidos”,
titulo que les favorecia politica y socialniente. Estos fueron 10s primeros en acudir
a 10s llamados para denunciar las persecuciones y atropellos recibidos. En cambio,
10s verdaderos afectados, especialmente 10s menos conocidos, no tuvieron la
menor confianza en hacerlo, m5s a h cuando 10s camhios de autoridades sblo
se hicieron en 10s altos p u e ~ t o s ~ ~ .
La Comisi6n Investigadora, creada el 4 de agosto de 1931, estaba compuesta
por doce miembros, incluyendo s61o a un obrero (Carlos Alberto Martinez). Su
misi6n era efectuar un estudio de la gesti6n gubernativa desde el aiio 1927
inclusive. Como no tenia atribuciones judiciales, a1 ti. rmino de sus labores debia1
enviar 10s antecedentes que recogiera a1 Tribunal re:;pectivo. En cas0 contraric1
debia dejar “pitblico testimonio de su estimaci6n absolutoria”.
.-1: - -1 - .-1 - .
-..:- .-L ..La Comisi6n realiz6 su trabajo con normalidad hasta ~._
mcuiauo:,
ue I.I O
V I C ~ I I Ut:
I
de 1931, cuando se sinti6 obstruida por la actitud de la Ciimara de Diputados.
“Nuestros esfuerzos han sido y seriin esti.riles, por m5s intenso que haya sido el
empeiio que tuvimos para cooperar”, decia la Comisi6n en una comunicaci6n
a1 Presidente de la Repcblica, donde insistia en su renuncia. Despues de una
inicial resistencia, el gobierno decret6 aceptarla el 23 de diciemhre.
Las razones que dio la Comisi6n, en el texto final de renuncia, indicaban la
debilidad politica del gobierno: “son tan graves 10s momentos por que atraviesa
la Republica, y tan complejos y dificiles 10s problemas que el Gobierno de V.E.
debe resolver, que hemos vuelto a pensar con honda preocupaci6n el pro y el
contra de nuestra actuacion; y ante el peligro de que alguno de 10s informes de
esta Comisi6n pueda acarrear dificultades o perturbaciones a1 propio Gobierno,
nos ha parecido que un deber superior de patriotismo nos obliga a insistir
indcxlinablemente en nuestras renuncias”. Poco despuCs, 10s antecedentes pasa
ron a1 archivo del Ministerio del Interior50.
Y

‘IJSobre 10s supuestos “perseguidos” por la dictadura, varios autores 10s mencionan criticamente.
.Julio Alemparte, Memorias de t/npolitico (histoneta satirica), Santiago, 1951, pigs. 68 y 69; Eulogio Rojas
Mery, Reoiwdos de un j o v m “octogenurio’: s/e, Santiago, 1958, pig. 301, y Carlos Charlin O., Del Avidn
Rojo a la Republica Socialirla, Santiago, 1972, pig. 387. Juan Antonio Rio5, e n op. nt., pigs. 29 y 30,
recordaba la transforrnacion de 10s aduladores de 1927, en 10s celosos defensores de la Constituci6n
en 1931. Alberto Romero comentaba, en 1931, sobre la deportacih de parlamentarios: “son hijos
de mi General: que sufran”, Alberto Romero, La novela de nn perseguido, Santiago, 1931, pigs. 8384.
5o El Mermrio, 14 y 28,11,1931;ElDiano Ilustmdo, 17 y 24,12,1931.
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LA DIFUSIONDE LAS IDEAS
CORPORATIVISTAS

Especialmente durante 1927 y 1928, el ambiente politico estuvo dominado por
la frecuente y proclive alusi6n a 10s modelos corporativos italiano y espaiiol. Esto
se expresaba, sobre todo, a traves de las publicaciones periodicas de la +oca
(prensa y revistas), tanto de origen oficial como no oficial.
Se pueden citar varios ejemplos. La difusi6n de la realidad italiana se hizo,
entre otros medios, a traves de El Mercum’o de Valparaiso (“Actualidad Italiana”)
y La Nacio’n de Santiago (“Vida Italiana”). Los boletines que editaba el Ministerio
de Higiene tambiin contenian abundante informaci6n sobre la realidad italiana
y espaiiola, especialmente sobre las reformas legislativas.
En cuanto a las simpatias por la experiencia italiana, istas no se reducian a
la adhesi6n de la colonia italiana, de Clara tendencia pro-fascista, expresada a
traves del peri6dico porteiio I, ’Italia. Existia un sentimiento m5s extendido, quiz5
tambiin por efecto de la novedad, que se podia apreciar de multiples formas.
En 1924, por ejemplo, provoc6 gran revuelo la visita a Chile de una exposici6n
flotante sobre la motonave “Italia”,que contenia propaganda en favor del fascismo’.
Tambiin se demostr6 esta simpatia durante la gira que hizo el Embajador
de Italia por el sur. En Temuco fue recibido efusivamente por las autoridades
locales; algo similar ocurri6 a su paso por Talca. En la primera ciudad, la banda
del Regimiento Eleuterio Ramirez, y del Chorrillos en la segunda, entonaron 10s
sones de la Giovinezza, el himno fascista2.
Sin embargo, todo este ambiente proclive a1 corporativismo bien pudo haber
sido 6 1 0 el provocado por una ideologia en voga que nunca lleg6 a perfilarse
en un proyecto o una intenci6n seria de llevarlo a cab0 en el pais. De hecho no
hay unanimidad de juicios acerca del lugar que ocuparon las ideas corporativas
durante el gobierno de Ibaiiez. Algunos autores s610 se han referido a la publicidad que tuvieron en este periodo.
Segun Mario Gbngora, Ib5iiez no quiz0 dar forma a una representaci6n
corporativa, sino amoldarse a la Constituci6n de 1925. El corporativismo “habia

‘
‘

Jorge G6mez Ugarte, Ese cuarto de siglo... veinticiiaro arias de vida universitariu en la ANEC. 1915-1941,
Santiago, 1985, pigs. 26-28.
La Nucidn, 7 y 9,4,1929.
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gozado de una discreta difusion en Chile”; “no parece que las ideas corporativas
hayan interesado mayormente a IbZiez”s. Pese a esta opinibn, hay indicios que
indican el interis de IbLiiez por 10s acontecimientos italianos. En junio de 1926,
cuando todavia era Ministro de Guerra, escribi6 a1 secretario de la embajada de
Italia, Armando Labra Carvajal: “me intereso vivamente por el estudio que ha
iniciado sobre 10s problemas sociales que afectan a Italia y le quedaria muy
agradecido fi me enviara informaciones o antecedentes a1 respecto”. Labra sigui6
la recomendaci6n y escribi6 un libro sobre su favorable impresi6n4.
James 0. Morris ha asegurado, con cierta razon, que 10s resultados practices
del Gobierno en la esfera laboral tuvieron un parecido superficial con el fascismo
italiano, el que tenia una m8s intrincada y refinada organizaci6n del movimiento
y de la estructura corporativa. El movimiento sindical ibaiiista, en cambio, habria
sido amorfo y dkbil politicamente, sin estructura centralizada, preservhdose a
nivel de establecimiento5.
Paul Drake se ha referido a la influencia de las ideas corporativas, tanto en
la derecha como en la izquierda, principalmente en 10s aiios 30. Brevemente ha
citado la tentativa comorativista durante 10s urimeros
aiios de la administracibn
1
de Ib%ez, pero sin entrar en mayor detalle6.
Quien mas cerca ha estado de considerar la influencia de las ideas corpora
tivistas en el origen de las relaciones laborales en AmGrica Latina ha sido Howarc1
- . _. . - .
..
. .
.
. .
Wiarda. bin embargo, para el caso chileno reconoce la inexistencia de una
tradition exclusivamente de origen corporativo7.
El proposito de es,tudiar las ideas corporativas entre 1924 y 1931 plantea
diferentes dificultades.
pleado multiples veces con tal vaguedad que bien podia llegar a implicar el poder
exclusivo para 10s trabajadores tanto como un regimen corporativo de conciliacion de clases. De ahi la confusa vinculaci6n que lleg6 a establecerse entre la
doctrina corporativista y la sindicalista o gremialista, tema que abordaremos m5s
adelantea.
Era muy comun emplear el tkrmino “funcionalismo” como sinonimo de
corporativismo, en referencia a la organization de la sociedad segfin la funci6n
de las personas. Esta escuela de pensamiento politico habia sido divulgada
especialmente por Leon Duguit, profesor francis de derecho, quien lleg6 a ser
~

’

Mario Ghngora, Ensayo hist6nco sobre la nocidn ds Estado en Chilp en 10s siglos xIx y X X , Santiago,
1986, pigs. 171-174.
h m a n d o Labra Carvajal, Elfascismo, Santiago, 1928, pag. 3
James 0. Morris, Las elites, los intelectuales y cl consenso. Kstudio de la cuesti6n social y del sistema de
relarionrr industriala de Chile, Santiago, 1967, p$s. 212 y 213.
Paul W. Drake, Socialism and Populism in Chile. 1932-1952, Illinois, 1978, pigs. 59, 95 y 145, y
Corporatzsm and Functionalism in M o d m Chilean Politics, en ,Jour??alof Latin Ammican Stuclirs, vol. 10,
1978, part. 1, pbgs. 90 y 91.
Howard J. Wiarda, Los onk.me.5 co@vativos de 10s sirlpmas ibhicos y 1ntinoamericann.r de relacionws
laborales, e n Btudios Sociales, N2 21 3“. trimestre 1979, pigs. 11-44.
AI respecto, vkase pigs. 85-103.
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muy c(Imentado durante esta ipoca. Duguit estuvo en Chile en 1911, cuando ya
era COJnocido mundialmente.
Es te te6rico del derecho defendia el valor de la organizacih en base a grupos
afines por actividad, en oposicion a1 individualismo liberal. Sostenia qlie esta idea
corres]Dondia a un “socialismobien entendido”, no basado en la lucha de clays,
la huelga general ni la dictadura del proletariado. A1 contrario, seg6n 61, la
organizaci6n sindical era un poderoso elemento de pacification y de Unibn, que
no se 1limitaba a la clase obrera, sino que se extendia a todas las clases sociales.
Era pr eciso ver en el sindicalismo no la doctrina comunista o anarquista, sin0
un malvimiento que “propende a proporcionar una estructura ”juridica.. definida
..__
..._...
a las diversas clases sociales”, esto es, a 10s grupos de individuos unidos por SU
funcion productiva. La coordinacion de estas funciones debia pl-opender a1 bien
de la naci6n9.
La atraccion que ejerci6 el funcionalismo/corporativismo S e enmarcaba
dentro del inter& por resolver el conflicto social. El camino m8s reCUr-ido basta
entonces, la represion, no tenia posibilidades de alcanzar resultados Permanentes
por si solo. En cambio, creando estructuras que facilitaran la armonia entre 10s
integrantes de la sociedad (capitalistas y trabajadores) se podria alcanzar el
objetivo comun del progreso econ6mico y cultural.
Pero este discurso, del que participaban el gobierno y muchos intelectuales,
era entendido de diferentes modos. Los cambios requeridos afectaba,, di\ierSoS
aspectos segun quien 10s viera’O:
- la reforina del aparato estatal con el objetivo de incorporar nuevas instituciones (leyes sociales, organismos de prevision), sin terminar con las existentes;
- el manteniniiento del rigimen de partidos, per0 incluyendo en el Gongreso
una participacion de 10s gremios;
- la participaci6n tkcnica de determinadas instituciones;
- la modificacih del sistema electoral de sufragio universal, terminando con
el “igualitarismo”,causa de todos 10s males; o bien
- el fomento a la organizacih de gremios o corporaciones con representacibn
en un cuerpo colegiado, con exclusi6n de 10s partidos politicos.
I

A

I

A

I

~

~

Todas estas variantes no eran aceptadas por quienes se consideraban defensores
del rkgimen corporativo puro. Oscar Alvarez, por ejemplo, se quejaba de 10s
“falsos”conceptos de funcionalismo que circulaban y que lo definiati coma un
gobierno de tkcnicos o en referencia a algunos servicios publicos, a la organizacion cientifica del trabajo o a la simple representacibn politica de grupos profesionales (parlamento profesional, cgmara tknica) o las confusiones con el regimen soviitico o el fascistall.
El Mmrmrio, 25,9,3911; Leon Duguit, In tranJfDnnan’6n dzlEytado, Madrid, s/f, pigs. 10-12.
Basado en varios autores y fuentes, citados mis adelante.
Oscar Alvarez Andrews, Bawspam una constitun‘dnfunn‘onal, Santiago, 1932, pigs. 14, 15,26 27,

lo
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El contact0 directo o indirect0 que se tuvo con la realidad europea ayud6 a
que desde 1924, en el convulsionado ambiente de la ipoca (caracterizado por
la busqueda de un ordenamiento politico y social nuevo) , surgieran simpatias
por 10s experimentos corporativos o semicorporativos. En una entrevista -publicada el 8 de septiembre de 1 9 2 k un “altojefe militar” se definia a si mismo
como un “fascista”12.
Dentro de la Iglesia eran partidarios o simpatizantes del fascismo -se@n
Frederick Pike- el obispo de Concepcibn Guillermo Fuenzalida Guzman y el
de Chillan Martin Rucker, y, entre 10s intelectuales, Armando Donoso y Augusto
Ig1esias13.
Entre 10s que conocieron directamente la realidad europea de esos afios
estuvo el mayor Pedro Alvarez Salamanca, quien qued6 muy gratamente impresionado por 10s frutos del fascismo italiano y 10s avances de esa idea en otros
paises. kvarez lleg6 a ser intendente durante la Republica Socialista y director
general de Investigaciones en 1932. Otro caso fue el del diplomstico Armando
Labra Carvajal, quien escribi6 una serie de articulos en La Nan’&, desde mayo
hasta julio de 192’7.El embajador en Espaiia, Emilio Rodriguez Mendoza, guard6
buena impresi6n de Primo de Rivera. Tambiin el embajador en Italia, Enrique
Villegas Echiburu, respecto a Mussolini. El ministro Guillermo Edwards Matte
recorrib varios paises y t w o entrevistas con Mussolini y Primo de Rivera. Jose
Maria Raposo, redactor de La Nucio’n y escritor, estuvo en Italia y se entrevist6
tres veces con el Duce14.
Alessandri tambiCn lo hizo en 1928, aunque posteriormente neg6 que hubiera tenido entonces simpatias por el modelo politico fascistaI5.En esto diferia
con Jose Santos Salas, quien ya como ministro en 1927, opinaba que el nuevo
gobierno debia “ir de lleno a la organizaci6n corporativa de las fuerzas productoras de la nacibn. Los que entienden el problema saben que esto no es un
peligro para nadie, sino la armonia entre 10s componentes de la sociedad”.Estas
favorables caracteristicas del corporativismo -segun Salas- habian sido entendidas en paises como Espafia e Italia16.
Dentro de la primera Junta de Gobierno se dieron algunos pasos en direcci6n
a1 estudio de un regimen de representaci6n gremial a raiz de la discusi6n sobre
la Asamblea Constituyente. Juan Pablo Bennett recordaba asi las gestiones encaminadas:
“existia desacuerdo en cuanto a las ideas sobre la man(era de formar la
Jose Luis Cea Egaiia, La rqbresentacidnfuncional en la histonn constituciona1 de Chile, Santiago,
1976, pigs. 37, 38 y 41.
C r ~ r l ~ r i rPl i l ~Ph;lo
nwd tha ITmitaA
IRRO.I(lh7 T h o Fmmnowro o f ,hilei
f
-,**-,”“,“””yly Ptnfor
Social Cnsas and
the Challengr to Unitrd States Diplomacy, Indiana, 1963, pigs. 191-195.
l4 El Mercurio, 13,4,1926 2 y 20,6,1928; El Tenienle, Sewell, 17,6,1932; L a Nacldn, 12 y 14,4,1929;
2,9,1929.
Arturo Alessandri Palma, Recuerdos dc goherno, t. 11, Santiago, 1967, pigs. 49-53 y 106.
l 6 El Mplcuno, 18 y 24,5,1927.
L,LuL‘LLL,

II‘.L)

Ll”y

llyll

50

-I,YI.

6 ~ ~ y ’ y

~,

Asamblea. Dos eran las corrientes de opini6n que se disputaban el
predominio: la primera, sostenida por 10s Partidos de la Uni6n Nacional,
queria que, de convocarse a una Constituyente, sus miembros fueran de
elecci6n popular, o mAs bien la formaran ambas CAmaras elegidas en la
forma ordinaria.
“Por su parte la Junta Militar y algunos Partidos de la Alianza Liberal,
especialmente 10s populares, como asimismo las colectividades obreras,
pedian que la Constituyente fuera designada por la Junta de Gobierno,
de modo que en ella no estuvieran representados 10s partidos politicos,
sino el capital, el trabajo, las ciencias, las letras, la Iglesia, las fuerzas
armadas de la Republica, etc. [en esta posici6n estaba Manuel Rivas
Vicuiia] .
“En cuanto a la manera de formar la Constituyente, se not6 en el sen0
del Consejo de Secretarios de Estado una fuerte corriente en contra de
la idea de la Constituyente designada, per0 en 10s primeros dias no se
le abandon6 del todo [asi lo expres6 el ministro RoldAn a travis de una
f6rmula mixta] .
“En el deseo de contribuir a la soluci6n de este problema, llegui a
presentar y dar lectura en un Consejo de Gabinete a un proyecto de
distribucion de convencionales entre las diversas colectividades que se
estimaba tendrian derecho de encontrarse representadas en la Asamblea,
y aun miis, me preocupi de obtener de la Oficina del Trabajo la relaci6n
de las Sociedades Obreras con miis de 10 aiios de existencia y determinado numero de socios, para estudiar el detalle de la representach
obrera, que parecia la mAs dificil de solucionar, trabajo que no continuk,
pues se tom6 el acuerdo de no seguir estudiando este asunto en Consejo
de Gabinete”17.
Alessandri mismo comparti6 la idea de dar una composici6n gremial o funcional
a1 Senado y defendi6 en un comienzo el que la Constituyente tuviera un tercio
de representantes de las “fuerzas vivas de la naci6n”. Dentro de la subcomisi6n
consultiva tuvo algun apoyo esta postura, por ejemplo en Manuel Hidalgo,
Eleodoro YAiiez y Luis Malaquias Conchals.
El funcionalismo se hizo presente tambiin en la Convenci6n Constituyente
de Asalariados e Intelectuales, en marzo de 1925. Alli el PC, a travis de sus
deleizados. awov6 la movosici6n de crear una Ciimara Funcional, con represen1
“ganizadosdel pais. El poder ejecutivo seria cole-

__ - - ~ ia, La rmolucidn del 5 de setiembre de 1924, Santiago, s/f, pigs.
192-196; SI) ord., 29,8,1928, pig. 1.097.
l 8 Alessandri, op. cit., pigs. 165, 166, 174, 177 y 178; Alejandro Silva de la Fuente, Cuestionps
constctucionaks. 1924-1947,Santiago, 1948, pigs. 49, 52, 67, 81 y 99-102; Gonzalo Vial Correa, Historia
de Chile (1891-1973),vol. 111, Santiago, 1987, pigs. 161-163, 353-355.
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giado y de 61 se elegiria un presidente. Segun el Partido Comunista, la Cimara
Funcional eliminaba la acci6n de 10s partidos histbricos: la representacibn del
proletariado, a1 ser mayoritaria, dominaria la asamblea. Esto permitiria decretar,
entre otras cosas, la abolici6n de la propiedad privada. El PC veia esta reforma
como un primer paso hacia el socialismo.
Los comunistas tenian una posicihn similar respecto a la composici6n de la
Constituyente: ista debia guardar relacibn con la proporcihn que les correspondia a las “fuerzas vivas de la nacihn”. Los politicos de profesi6n, 10s curas y 10s
especuladores quedaban excluidos. Por todo esto, 10s comunistas esperaban que
el gobierno comisionara “a las organizaciones de obreros e intelectuales la
eleccibn de 10s que deberian componer esta asamblea”. La idea dominante de
la representacibn gremial, por tanto, no era considerada una finalidad para 10s
comunistas, sino un medio que permitiria una mayor participacion de 10s trabajadores, a diferencia del sistema de partidos politicosI9.
En este ejemplo se puede apreciar c6mo tras una misrna palabra se escondian
camcepciones diferentes: aunque el funcionalisrno se caracterizaba por la conci.,
-1 ---, ,+, : ,l -. .”, , . ,~ l l l u l l l x a ~1--+--.A
liaciuii C--+_,.L I L L Cl?.”
id3 L L ~ x : ~ , I U w
IU ClILClluian como una forma de mejorar
las condiciones para alcanzar la dictadura del proletariado.
En mayo de 1926 circularon rumores a traves de la prensa respecto a la
posibilidad de que se implantara tin rkgimen fascista en Chile. S e g ~ nestas
noticias el objetivo era prender la idea del fascio entre las colectividades obreras
y sociales. El fin primordial del plan seria el de “acabar -de una vez por todascon la intransigencia social, destruyendo de un golpe las huelgas y todo movimiento sedicioso que ultimamente han sacudido a nuestro pais”. Los lideres de
este movimiento habrian sido IbLiiez, entonces ministro de Guerra, o el politico
Ladislao Errkzuriz, recien llegado del extranjero. Incluso se rumoreaba que un
grupo de partidarios del fascism0 en Chile habia conversado con el presidente
Figueroa sobre 10s planes que existian. Este les habria dicho, “creo que estos
ideales no carecen de patriotism0 e interis; pero juzgo inoportuno el instante
para realizarlos”. S e-g h La Nucirin, que coment6 editorialmente las noticias
enti,egadas por La Estrella de Valparaiso, 10s intentos fascistas se debian a1 aprovecliamiento de la poca confianza p-itblica en las instituciones democraticas y a1
espjiritu de imitacibn de 10s hombres*O.
n--JTI.ZZ,.:..-,. -__- . .
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importante participacion en el gobierno de personas abiertaniente proclives a1
corporativismo. Varios de ellos pertenecian a la Union Social Republicana de
Asalariados de Chile, institucion que defendia estas ideas. El que la mayoria de
10s partidarios del corporativismo se concentrara en el niinisterio que debia
promover la legislacion social no era casual, como veremos con detalle m5s
adelante. Veamos algunos ejemplos:

'"Justitia, Santiago, 22,3,1925 y
2o Ibid., 22 y

3,6,1925.
26,5,1926; La Nnrih, 245,1926; La Estrelln, Valparaiso, 14,5,1926.
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losi Santos Salas: ministro de Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y del
rrabajo en 1927;
Guillermo Viviani: inspector visitador del Trabajo; sacerdote cat6lico de ideas
corporativistasy fascistas;
Eugenio GonzAez Rojas: inspector regional del Trabajo en Antofagasta;
inicialmente anarquista, despuis en la uswxh;
4lfredo Montecinos: inspector en Tarapacii, Valparaiso y Talca e inspector
regional de Atacama; dirigente de la USRACh;
Oscar Parrao: subjefe de la Secci6n Cooperativas, Mutualidad y Bienestar;
dirigente de la usRAci1;
Oscar Schnake: secretario de la Direcci6n General de Asistencia Social; antes
anarquista, despuis en la USRACh;
Luis A. Prouza: inspector sanitario; dirigente de la usucil;
Eduardo Germain: funcionario de la Direcci6n General de Sanidad; posteriormente dirigente de la Orden Socialista;
Fernando Vial Vial: inspector regional del Trabajo en Talca: perteneci6 a la
USRACh;

Jorge Gustavo Silva: jefe de la Secci6n Internacional, Biblioteca p Publicaciones, luego de la Secci6n Previsi6n Social y Trabajo; difusor del corporativismo; con pasado !do-anarquista (junto a su hermano Victor Domingo);
Oscar Alvarez Andrews: subsecretario de Previsi6n Social y Trabajo, corporativista.
itras keas del gobierno existian otros partidarios del corporativismo, por
eiemdo:
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en la organizaci6n promovidas por Giovanni Gentile, en la Italia fascista. Para su
estudio se envi6 a1 profesor Arturo Piga Dachena, quien regres6 en 1927 favorablemente impresionado; dict6 varias conferencias y escribi6 un libro a1 respectoZ2.
Dentro del espiritu nacionalista y de “defensa de la raza” -corn0 se decia
en la ipoca- t w o importancia el respeto por 10s simbolos nacionales. Con esto
ii
10s

iueua escuela medaa atalzana, Santiago,
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“conflictos sociales” internos. En 1929 se declar6 la obligatoriedad del aprendizaje del Himno Nacional, la Canci6n de Yungay y el Himno a la Bandera. Se
establecio, ademfis, el juramento anual a la bandera y la Fiesta del k b o l . El
gobierno tambiin quiso orientar el tema de 10s himnos y canciones que se
utilizaban en las clases de canto. Junto a1 fomento de la educacibn fisica, el
scoutismo fue especialmente apoyado por Ib5iiez durante este periodo, debido
a la coincidencia de principios “nacionalistas”y “patri6ticos” entre ambos 29.
Por otra parte, el Estado se sinti6 responsable de orientar la ocupaci6n del
tiempo libre y el descanso entre 10s trabajadores. Para ello se cre6 una Comisi6n
de Cultura y Esparcimientos Populares, patrocinada por la Subsecretaria de
Previsi6n Social y Trabajo (a cargo de Oscar Alvarez Andrews). Recordemos que
en Italia tambiin existian estas mismas preocupaciones por orientar la ocupacih
del tiempo libre entre 10s trabajadoresZ4.
El ministro del Interior Guillermo Edwards Matte, iinportante defensor del
regimen corporativo, dio un gran impulso a esta idea, y es probable que haya
tenido un proyecto para reformar el sistema politico. En junio de 1928, a pocas
semanas de regresar de Europa, ya habia hecho declaraciones en defensa del
sistema corporativoZ5.
Mayor revuelo cam6 una conferencia dictada por Edwards en la Academia
de Guerra, como parte de un programa de extensi6n cultural en agosto de 1928.
El tema desarrollado se titulaba “La organizaci6n del poder en el siglo xx, como
consecuencia de la supremacia del problema econ6mico social”. Ante una importante concurrencia de intelectuales, parlamentarios, ministros, diplomiiticos
y altos oficiales del Ejkrcito, ademas del presidente Ibaiiez, el Ministro del Interior
defendi6 ampliamente la concepci6n del derecho objetivo de Duguit y el experimento corporativo italiano. Aunque consideraba inoportuno copiar en 10s
mismos terminos el modelo, en una situacibn diferente como la chilena, insisti6
en las favorables caracteristicas de aquel sistema politico, especialmente por la
cooperaci6n que promovia entre trabajador y patrbn, la oposicibn a todo antagonismo social y el predominio de las cuestiones econ6micas sobre las decisiones
meramente politicas. Segih Edwards, ninguna de las finalidades del Estado
moderno (que era el objetivo del programa ibafiista) podria alcanzarse con la
organizaci6n partidista existente. Esto debia cambiarse impostergablemente por
un sistema adecuado a la nueva realidad, dorninada por la preocupaci6n social
y econ6mica de la naci6n por sobre 10s individuos, con un gobierno fuerte y
justo, considerando la participacibn politica equitativa del capital y el trabajo,

” Reglamento de Escuelas Primarias, decreto del 8,4,1929, del Ministerio de EducaciBn, e n La
NacGn, 9,4,1929; ElDiurio Ilustrado, 14,5,1929; La Nan‘&, 21,5,1929.
24 La ComisiBn reuni6 a importantes intelectuales para que prepararan un estudio (Sady
Zafiartu, Julio Ortiz de Zkrate, Victor Domingo Silva,Jorge Gustavo Silva, Carlos Alberto Martinez y
Antonio Acevedo Hernandez). L a Nrrcibn, 13, 16 y 20,5,1927; El Diario Ilustrado, 20,5,1927; Juan
Tornero, Italirr nueuu, Santiago, 1935, pags. 63-65.
25 El Mrrcurio, 2,6,1928.
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El recien nombrado mmistro del Interior buillermo kdwards Mdtte (centro), acompanado por el
intendent e de Aconcagua Emilio Costa PellC (izquierda) y el alcalde de Viria del Mar Gast6n Hamel
(derecha)I , durante una visita a Valparaiso (Biblioteca Nacional, Sucesos, N" 1.348, 26,7,1928)

ambos :jometidos a1 control del Estado. El espiritu dominante de la estructura
gubern;itiva no debia ser de odios ni de lucha de clases, sino de cooperaci6n, a
traves de mecanismos eficaces de regulaci6n entre el capital y el trabajo26.
Dias despues Jorge Gustavo Silva dict6 en el mismo lugar otra conferencia,
defendi endo tambikn el regimen c o r p ~ r a t i v oEdwards
~~.
sali6 nuevamente en su
defensa en una conferencia, en septiembre de ese aiio, en la Universidad de
Chile, auspiciada por el Instituto de Cooperaci6n Obrera. Alli se refiri6 a una
diferenczia que tenia con el modelo italiano: no estaba de acuerdo con la designaci6n por el gobierno de 10s principales dirigentes de 10s gremios**.
Estts planteamiento doctrinario de Edwards fue visto por 10s politicos como
una prc)posici6n concreta de reforma politica (aunque 61 desminti6, en la conferenckL de la Universidad de Chile, que existiera un proyecto con plazo fijo); y
no sin I.azbn ya que a fines de junio se habia publicado una entrevista a Ibhiiez
donde ttste habia demostrado su preocupaci6n por reformar el sistema politico
(incluicLo cambios de fondo en la elecci6n de representantes), para lo cual se
estaban estudiando las posibles alternativas. Casi simulthneamente en Italia se
discutia el proyecto de ley que incorporaba la representaci6n gremial en el
Parlamtsnto, y asi tambiin lo destac6 la F
Nandn, 4,8,1928; El Mucuna, Valparaiso,
Nunin, 11,8,1928.
7 Mrmcno, 11,9,1928.
Mercuno, Valparaiso, 21 y 22,7,1928; 5,8,1
IC

IC
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A raiz de todo esto se origin6 un extenso debate en el Congreso. El diputado
radical Eliseo Peiia Villal6n vi0 la posibilidad de organizar 10s gremios o corporaciones, con exclusion de 10s partidos politicos. Otros aconsejaron el mantenimiento del rigimen de partidos, pero incluyendo en el Congreso la representacion de 10s gremios. Otra posibilidad era defender la participaci6n ticnica de
determinadas instituciones, como lo proponia Alfred0 Guillermo Bravo, tambiin
diputado radical, sin criticar el papel de la democracia tradicional con partidos
politicos. Rafael Moreno Echavarria, conservador, estaba por apoyar uii regimen
corporativo donde el sistema de sufragio tambiin fuera modificado. S e g h i l
-y varios conservadores apoyaban esta tesis-, el sufragio universal y el igualitarismo eran la causa de todos 10s males politicos. Ismael Edwards Matte, liberal,
tenia una postura similaPO.
Probablemente el ministro Edwards Matte era portavoz de un proyecto en
estudio, y de ahi la defensa que hizo del corporativismo ante tan importante
auditorio en la Academia, tratando de derribar obstkculos y resistencias, quiz&
amparindose en 10s militares. Segun el diputado Moreno Echavarria, quien terci6
en el debate parlamentario, el conservador del Registro Electoral Ram6n Zafiartu
estaba haciendo un estudio para conocer la “calidad del poder electoral” (con
fichas de 10s electores, incluido su respectivo oficio) y asi determinar el “electorado consciente”31.
La Inspecci6n General del Trabajo, por su vinculaci6n con 10s sindicatos,
incorporo este interis por la organizaci6n corporativa. La Secci6n Inspecci6n
reunia 10s antecedentes de 10s sindicatos y de las sociedades o instituciones
patronales. En 1930 se cre6 la Subsecci6n Corporaciones, dependiente de la
Secci6n Inspecci6n, “encargada de la organizacih corporativa de patrones,
empleados y obreros”, a cargo de Guillerino Viviani y Emiliano A d a . Dentro de
su programa de labores inmediatas quedaba establecida la preparacion de un

I
tuciones corporativas o semicorporativas fue el estudio que se encargo a una comisi6n especial
t:n 1929. La Comisi6n, nombrada durante el rninisterio de Guillermo Ed.wards
I[decreto 1.440 del 4 de abril de 1929), debia analizar las posibles reformais a la
(Zonstituci6n y a la Ley Electoral, que hicieran mfts representativa la eleccic3n de

a voto.
Durante la discusion, dentro de la Comisi6n, se propuso que las listas de

30 Los debates e n so ord., 14,21,22 y 27-29,8,1928; 3-5,10-12 y 24,9,1928;1 y 2,10,1928; 19,11,1928:
Pedro F. Vicufia public6 por entonces un Ensayo sabre la reforma parlamentaria p m i n l , Santiago, 1928,
donde critic6 10s intentos por trasplantar a Chile la experiencia fascista, aunque defendi6 la restricci6n
del sufragio.
31 sn ord., 21,8,1928, pag. 954.
” IGT, Archivo 801-1.188, 28 marzo-12 mayo (l930), NQ801, 28,3,1930; IGT, Oficios 601-1.200,
21 febrero-16 abril (1929), Ng 701, 28,2,1929.
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parlamentarios fueran representativas de la banca, la industria, el comercio, la
agricultura, la intelectualidad, 10s empleados, 10s obreros, etc. Per0 a medida
que avanz6 el estudio, a traves de la prensa se fue filtrando la intenci6n de
maiitener el sistema democrktico en lo fundamental, a pesar de las suposiciones
que se habran hecho respecto a la implantaci6n de un regimen corporativo.
Seguramente esto ultimo se habia visto estimulado por la presencia en la Comisi671 de Arniando Labra Caivajal, de inclinaciones pro-fascistas. En el anteproyecro definitivo, presentado a1 gobierno, la linica novedad respecto a1 sufragio
universal estuvo en algunas restricciones que se propusieron, ademas de un
limitado sufragio femenino. En el Mensaje del Presidente a1 Congreso, en mayo
de 1929, el gobierno hizo suya esta decisi6n de no realizar reformas radicales a
la Constituci6n".
Aunque estos intentos de reforma no se llevaron a la prkctica, a1 no contar
con apoyo suficiente, si se tomaron algunas medidas encaminadas a satisfacer el
inter& por incorporar a 10s gremios en el sistema. La legislaci6n social parece
haber sido vista, por muchos, como un paso hacia el sistema corporativo o
funcional, y a que la Ley de Conciliaci6n y Arbitraje (4.056) y la de Organizaci6n
Sin dical (4.057) establecian un nexo entre capitalistas y trahajadores. Incluso en
la l e y 4.057 el sindicato profesional quedaba definido como la asociaci6n que se
collstituia entre empleados y obreros de una misma profesibn, per0 con la
posibilidad d e acogerse a este regimen "las asociaciones de patrones, industriales
0 profesionales, y las asociaciones mixtas de patrones, industriales o profesionales
y einpleados u obreros" (Art. 22)"". Desconocemos el motivo exacto que indujo
a iiicluir 10s sindicatos mixtos como una de las posibilidades de organizacih.
Sin embargo, se podria arguinentar que esta idea estaba de acuerdo con el interis
poi- evitar roces entre capitalistas y trabajadores. S61o faltaba la representacih
politica de 10s sindicatos para alcanzar la organizaci6n de tipo corporativista. En
una memoria urliversitaria se hizo esta proposici6n, que el autor llam6 "proyecto
de representack3n profesional". En el cas0 italiano, la legislaci6n laboral fue el
preludio de la F)articipaci6n politica de 10s gremios35.
A pesar de que a 10s sindicatos les estaba excluida esta funci6n segOn la
legislacibn, de c ualquier modo 10s promotores de la sindicacih legal atribuian
a 10s sindicatos un papel relevante en la sociedad, en la medida que resolvian el
coliflicto de intcxeses en el proceso productivo y dahan paso a la armonia social.
De ahi las similitudes y comparaciones constantes que se observaban con el
regimen labora1 de Italia (Lpy Szndical de 1926; Carta del La-ooro 1927-1928) y

35

Los mieinbr os de la Comisi6n eran Rambn Briones Luco, Luis Urrutia Ibkfiez, Oscar Fennel-,
Antonio Iriba rren, Ignacio Garcia Henriquez, Fidel Estay Cortes, Ram6n Zafiartu, Jose Maria
Venegas y Armand(3 Labra Canrajal. El Diario Ilustrado, 26,4,1929; 2, 16 y 225,1929.
34 Al parecer Ii o se crearon sindicatos mixtos.
19 En Italia, la participacicin de las corporaciones en el regimen politico fue legislada en 1928.
Rdlnbn Viviani COI itreras, La organ,izaciin social corporntiva, tesis, Santiago, 1928; Gerardo Ortuzar
Ritxsco, Un proyecto de rqtmsrnlacicin profssional, tesis, Santiago, 1928.
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Espafia (comites paritarios, 1926). Con la critica a1 sistema de partidos politicos,
la propaganda que se hacia en torno a las bondades de la representaci6n funcional y el fomento a la sindicacion legal era de suponer que se buscaba, de una
forma u otra, la incorporation de 10s gremios a1 sistema politico (como ocurria
casi contemporaneamente en Italia) . Pero la coherencia de este planteamiento
no era la unica base para su aplicaci6n. Se necesitaba un verdadero apoyo, interis
y circunstancias politicas favorables, lo que no se logr6. Finalmente solo hubo
sindicatos de trabajadores (y no de patrones ni mixtos) , 10s partidos no dejaron
de existir y el voto sigui6 siendo tebricamente universal,
Pero la aspiracion de transformar el sistema politico no muri6 del todo y
algunos elementos se incorporaron tardiamente. La Reforma Electoral de 1930
(ley 4.763, del 6 de enero de 1930) permitio que participaran en el Congreso
representantes de “grandes agrupaciones sociales”, como la Confederation Republicans de Aceion Civica, creada por iniciativa del gobierno, en diciembre de
1929. El proyecto inicial consideraba que esta instituci6n contaria con 30 diputados, repartidos en igual nlimero para obreros (Congreso Social Obrero) y
empleados (Union de Empleados de Chile), pero finalmente, por la presi6n de
10s partidos politicos, la cuota se redujo a 14. La participaci6n conjunta de
partidos politicos y gremios no era extraiia a 10s planteamientos de Duguit, quien
consideraba esta soluci6n como un primer paso hacia la transformacion del
E~tado~~.
La explicaci6n que dio el ministro del Interior Enrique Bermudez como
5rbitro electoral, a la inclusi6n unicamente de la CRAC, y no de otras instituciones,
fue que ista era la unica que tenia estructura nacional, lo que le daba un car5cter
mas representativo de 10s gremios asalariados”. En cambio, las restantes colectividades postulantes se presentaban de acuerdo a1 oficio de sus afiliados. Esta
multiplicidad de entidades llevaria a1 desorden, product0 del enfrentamiento
por alcanzar la supremacia. Aunque la CRAC no era la organizacion central unica
y estatal de sindicatos, a1 dkrsele solo a ella puestos en la C5mara de Diputados
se intentaba favorecerla, dandole una dimensi6n nacional. La participaci6n
gremial no fue por gremios o funciones, sino con representantes de carkcter
nacional, lo que no dej6 de causar molestias entre algunos corporativistas”.
La idea de fomentar una Ckmara de “consenso” (a travis de una lista unica)
entre 10s diferentes intereses, para evitar el enfrentamiento electoral, no fue
privativa del caso chileno. Aunque con diferente cornposiciijn, dentro de una
institucionalidad claramente corporativa, Italia tambiin aplic6 el sistema de lista
unica nacional, a principios de 1929 (basandose en una legislaci6n del aiio
anterior). En Chile, ello fue posible con la aplicaci6n del decreto ley 542, del 19
Hinojosa, op. cit., pig. 239; Duguit, op. cit., pig. 179.
La Nacidn, 4,2,1930.
38 Entre ellos Jorge Ruben Morales Alvarez, Ginesis y nacimiento del dwecho corporativo, Santiago,
1930 (contrario a instituciones como la USRACh y la CRAC), y hvarez, op. cit., pig. 5 (quien calificaba
al gobierno de burgues).
36

37
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de septiembre de 1925, que establecia el triunfo de 10s candidatos inscritos
oficialmente si su numero no sobrepasaba el de cargos por elegir en la respectiva
circunscripcibn (Art. 104). Esta legislacibn no s61o llevb a la designacibn del
“Congreso Termal” en 1930, sino tambikn a 10s intentos por presentar una lista
parlamentaria tinica, en noviembre de 192539.
Otra influencia tipica del regimen de representacibn gremial fue el Consejo
de Economia Nacional, que tuvo especial difusibn en la dkcada de 1930. En
Chile, una medida en ese sentido se dio con el decreto 918 del Ministerio de
Fomento, del 30 de mayo de 1931. Aunque no tuvo gran aplicacibn, el Consejo
pudo reunirse el 15 de junio, bajo la presidencia de Pedro Opazo Letelier y la
secretaria general de Pedro Aguirre Cerda. Con 10s experimentos socializantes
en 1932, se revivi6 el inter& por crear un Consejo de Economia Naciona14(’.
Esta participation de gremios en instituciones de carkter econbmico se
habia anticipado ya en 1925, con la incorporacion en el directorio del Banco
Central de un representante de la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad
de Fomento Fabril, otro de la Camara Central de Comercio y la Asociacibn de
Productores del Salitre, y un tercero de las instituciones obreras, ademas de otros
siete miembros accionistas41.
Definitivamente, durante el gobierno de Ibaiiez, principalmente a1 comienzo, el papel que debian representar 10s gremios en la vida social fue uno de 10s
temas m5s relevantes. Independientemente de que las proposiciones se dieran
dentro de un regimen corporativo o funcional (en 10s variados sentidos en que
se le entendia), o en un sistema mixto de representacibn gremial y de partidos
politicos, o aun conservandose el sistema politico tradicional, el hecho indiscutible era que algun grado de incorporacibn a1 esquema legal se imponia. La crisis
social requeria soluciones nuevas para mantener el orden constituido, y dentro
de el 10s sindicatos legales cumplian su mision.

99
El arbitraje electoral de 1925, a cargo del presidente electo Emiliano Figueroa, n o fue aceptado
por el Partido Dembcrata ni por 10s asalariados. Enrique Monreal, Historia completa y documentada drl
penbdo rmolucionario. 1924-1925, Santiago, 1929, pigs. 458 y 459.
40 Sobre el desarrollo de la idea de 10s consejos tkcnicos, ver el articulo de Adolfo Ibafiez S. M.,
Los ingenieros, elEstado y la politica en, Chile.Del Ministm’o deFomento a la Cinporan’dn deFomento. 1927-1939,
en Histon’a, N” 18, 1983, pbgs. 45-102.
41 En el decreto ley 486 del Ministerio del Interior, del 22,8,1925, que cre6 el Banco Central,
se estipulaba que el representante obrero dehia pertenecer a1 Directorio General de la Federacibn
Obrera, lo que no llegb a cumplirse.
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por el i nicio de la aplicaci6n de la legislaci6n social, que hasta entonces habia
estado rnhs en el papel que en la realidad. La mayoria presentaba muchos vacios
y fue ncbcesario hacer modificaciones y reglamentaciones.
La ley 4.053 (septiembre 8 de 1924) se referia a 10s contratos de trabajo,
entre 01 ireros y patrones. Esta ley introdujo importantes innovaciones en materia
social, c’omo 10s contratos colectivos e individuales, la duraci6n miixima de la
j ornada ordinaria de trabajo en 8 horas diarias o 48 semanales, la libertad de
comerc io en 10s recintos de poblaciones obreras dependientes de empresas
(miner2is o industriales) y el pago obligatorio de 10s salarios en moneda de curso
legal. Explicitamente se excluy6 la aplicaci6n de la ley a1 trabajo agricola, a1
domestiKO y a1 que se prestaba en las casas o establecimientos de coniercio. Dos
reglamcmtos dictados en abri1 de 1925 y marzo de 1926 fijaron las nor mas
particulares para la aplicaci6n de la ley.
- .-. - , - - -.La 1
- -- - -, -.-\.,uy .
un coniienzo, problemas en su aplicacion. La redacci6n del texto tuvo que
revisarsle y recii.11 en marzo de 1925 se fijo el defiiiitivo. Sucesivos decretos en
1925 y 1927 regularon 10s aspectos complernentarios de la ley, como las indem~
nizacioiies por accidentes del trabajo, 10s seguros y pensiones y las enfermedades
profesicmales.
La ley 4.054 (septiembre 8 de 1924) sobre seguro obligatorio fue la primera
en aplic:arse (a pesar de sufrir varias reformas), y fue tambiin la primera en ser
resistid;I por 10s trabajadores. La raz6n principal nacia del descuento que debia
hacerse por concept0 de cotizaci6n (porcentajes que se dividian entre el obrero,
el patrcin y el Estado), lo que se traducia en una merma en 10s ingresos del
obrero. Adem&, existia la oposici6n de las organizaciones revolucionarias que
se negaban a aceptar la intervencibn protectora del Estado. Tempranamente, en
1925, sc form6 un “Comiti.contra la aplicaci6n de la Ley 4.054”, con participation
anarqu ista principalmente. Los comunistas, en cambio, despuks de una inicial
resisten cia, comenzaron una campaiia (a traves de su diarioJusticia, por ejemplo)
encaminada a promover las ventajas de la ley.
La distinci6n entre obrero y empleado se tradujo en disposiciones legales
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diferentes para cada uno. La ley 4.059 (septiembre 8 de 1924) sobre empleados
particulares sufri6 varias modificaciones; el texto definitivo aparecio recikn en
noviembre de 1925, y estableci6 una completa legislaci6n paralela en cuanto a
previsibn, conciliaci6n y arbitraje.
El decreto ley 188, del 31 de diciembre de 1924, habia establecido que 10s
tribunales de conciliaci6n y arbitraje para empleados estarian integrados por un
representante del Ejecutivo, un representante de 10s empleadores elegido por la
CPmara o Asociaci6n de Comercio y un tercer miembro elegido por la Uni6n
de Empleados de Chile (UECh) . Esta era la unica instancia de conciliaci6n en cas0
de conflicto. Per0 poco tiempo dur6 esta legislaci6n, ya que en octubre de 1925
qued6 modificado el procedimiento de elecci6n: el representante de 10s empleados y el de 10s empleadores seria elegido en conformidad a un reglamento. Este
se dict6 en mayo de 1926 y entreg6 la designaci6n de 10s representantes a la
decisi6n del Presidente de la Republica. Meses despuis, en octubre de 1925, se
cre6 una segunda instancia en cas0 de conflicto: las juntas de previsi6n de
empleados particulares.
La legislaci6n en torno a la conciliaci6n y el arbitraje era muy importante
dentro de la politica social del gobierno porque a traves de esos mecanismos se
debia reducir el conflicto social.
Antecedentes de esta preocupaci6n se pueden encontrar en el decreto 4.353
del 14 de diciembre de 1917 que contenia disposiciones sobre la soluci6n de
conflictos entre patrones y obreros y empleados (a traves de la constituci6n de
juntas de conciliaci6n y tribunales arbitrales especiales). Tambiin existia como
antecedente el decreto 1.497 del 24 de octubre de 1921, el que se referia, con
similares mecanismos de conciliacion, a la paralizaci6n en las faenas maritimas.
La ley 4.056 (septiembre 8 de 1924) sobre conciliaci6n y arbitraje fue dibilmente aplicada hasta despuis del tkrmino del gobierno de IbAiiez. Durante este
period0 actuaron directamente las autoridades policiales, del trabajo y politicas
en la soluci6n de 10s conflictos entre capital y trabajo.
La reglamentaci6n original de esta ley establecia un mecanismo de conciliaci6n (obligatorio) y otro de arbitraje (opcional) que no dio buenos resultados.
Los organismos creados para ejercer estas funciones eran las juntas permanentes
de conciliaci6n y lasjuntas permanentes especiales. El problema de este mecanismo radicaba en varias circunstancias: la carencia de facultades para hacer cumplir
sus resoluciones; la composici6n de las juntas (tres miembros eran elegidos por
10s patrones, tres por 10s obreros; un funcionario de la Inspecci6n del Trabajo
asistia sin derecho a voto), y la nula preparaci6n juridica para dirimir en conflictos
que implicaban una interpretacibn legal, por ejemplo.
AdemPs, el complicado mecanismo para la elecci6n de 10s miembros de las
juntas -que requeria la existencia de una adecuada organizaci6n de obreros y
patrones- retard6 su constituci6n.
Las relaciones entre empleados y patrones, por su parte, se regularon a traves
de otros cuerpos legales -que ya hemos revisado mPs arriba- como la ley 4.059
o mAs tarde el decreto ley 188 que cre6 10s tribunales de conciliaci6n y arbitraje
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para empleados particulares; istos si tenian facultades para hacer cumplir sus
resoluciones.
La legislaci6n reconocia el derecho a huelga, pero siempre que se hubiesen
cumplido ciertas condiciones y plazos para las negociaciones. Asi naci6 la huelga
legal. Pero reciin en 1932 se dieron todas las circunstancias para que pudiera
declararse una huelga legal: correspondi6 a 10s obreros grXicos de Magallanes
y se solucion6 el 31 de octubre de 1932. Tamhien la nueva estructura legal
reconoci6 el lock out, o cierre del establecimiento por parte del patrbn, como
ultimo mecanismo dentro del proceso para hallar soluci6n a un conflicto’.
El Cddigo del Trubujo (decreto con fuerza de ley 178, del 13 de mayo de 1931)
estableci6 un fuero durante el periodo del conflicto laboral: desde el momento
en que se plantease un conflicto colectivo, ningiin obrero o empleado podria
ser suspendido de su trabajo, “a menos que atente contra 10s bienes o propiedades
de la empresa o incite a1 publico a abstenerse de consumir 10s productos que
elabore” (Art. 509). Esta iiltima disposici6n se debia a la prgctica, bastante
comun en la ipoca, de boicotear 10s productos de la empresa, cuando se producia
una huelga. Era uno de 10s mitodos aplicados por anarcosindicalistas y comunistas.
A travis del decreto 2.100 (diciembre 31 de 1927) se unific6 el sistemavigente
hasta entonces. Los tribunales de conciliaci6n y arbitraje (de empleados particulares), las juntas permanentes de conciliacion y arbitraje y 10s tribunales de la
vivienda (estos iiltimos creados en 1925) quedaron refundidos en un solo tipo
de tribunal, denominado Tribunal del Trabajo.
Estos tribunales eran de carkter administrativo (no dependiente del poder
judicial, sino del Ministerio de Bienestar Social) y conocian de 10s conflictos
creados en la aplicaci6n de las leyes de empleados particulares y de contrato de
trabajo y en 10s problemas que hasta entonces conocian 10s tribunales de vivienda.
En una primera instancia el Tribunal era unipersonal, designado por el Ministerio de Bienestar Social. Cuando correspondia, actuaba como segunda instancia
el Tribunal de Alzada, de estructura colegiada, conformado por un representante
de 10s patrones, otro de 10s trabajadores (designados por el Ministerio de Bienestar Social) y un Ministro de Corte.
Las juntas de conciliaci6n volvieron a adquirir funci6n propia con la dictacion (en mayo de 1931) y la aplicaci6n (desde noviembre de 1931) del Cddigo
del Trabujo (Arts. 510 a 521). En la practica, reciin en 1932.
La ley 4.057 (septiembre 8 de 1924) estuvo entre las ultimas en ser aplicadas.
El decreto que regulaba el procedimiento de concesi6n de personalidad juridica
a 10s sindicatos fue dictado por el Ministerio de Justicia reciin a fines de 1925.
En su articulado definia dos tipos de sindicatos: los profesionales (por oficio o
profesi6n c o m b entre 10s asociados) y 10s industriales (formados por operarios
de una misma empresa) . Reciin a fines de 1928 esta ley fue reglamentada, como
veremos mks adelante.

‘ Rmtsta d p l Trabqo, N” 3, marzo de 1933, pkgs. 48-49.
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ELFOMENTO ESTATAL A LA LEGISLACION
SOCIAL
Los primeros intentos por divulgar la legislaci6n social entre 10s trabajadores
correspondieron a las reuniones que realizaron representantes de laJunta Militar,
a traves de su Comisi6n de Previsi6n Social y Trabajo. Visitaron locales de la FOCh
(comunista) y de la Industrial Workers of the World ( 1 1 ~ 7 anarquista)
,
, ademiis
de organizaciones de panificadores, ferroviarios, tranviarios, choferes, profesores,
etc. Entre 10s oficiales que m5s destacaron en estas actividades estaban Carlos
MillAn, Roberto Canales y Guillermo Aldana2.
En Antofagasta,Jorge Cash y Arturo Acevedo (ambos militares e intendentes)
dirigieron esta politica de acercamierito a 10s trabajadores, que encontr6 el apoyo,
entusiasta en algunos casos y receloso en otros, de gremios con tradici6n revolucionaria. Salvador Ocampo y Josi Santos C6rdova recordaban (despuCs de la
matanza de La Corufia) su apoyo sincero a 10s militares en el norte; en el caso
del segundo est0 le acarre6 no pocos problemas entre sus propios compaiieros'.
Este apoyo se hizo efectivo, por ejemplo, en relacihn a la ley 4.054 sobre
seguro obligatorio. Desde las piiginas de Justiciu, 6rgano de prensa comunista, se
publicitaron sus beneficios desdejulio de 1925 hasta enero de 1926.
Despues de dictada la ley 4.057, el ministro de Higiene, Asistencia y Previsi6n
Social Jose Santos Salas cre6 una Comisi6n Extraordinaria de Inspectores del
Trabajo con la misi6n de divulgar las diferentes leyes sociales entre patrones y
obreros, proponer a1 gobierno las medidas que estimara necesarias para su
cumplimiento y 10s medios para solucionar 10s conflictos laborales que originara
su aplicacibn. lnicialmente la intencion era que recorriera todo el pais, pero su
labor se concen trc5 en el norte.
Entre 10s in1:elgrantes de la Comisibn, cre,ads por decreto 276, del 30 de abril
.I.
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I Y L L ) , csLauan LUIS Lrdbpdl iviuia 3uLuinayor (ex militar y ex ministro de
Guerra), como presidente; Mariano Bustos Lagos (a1 parecer dem6crata); Eugenio Gonziilez Rojas, Roberto Meza Fuentes (ambos posteriormente asalariados);
Ram6n de Lartundo Herrera (periodista); Manuel Sarratea Arestiziibal y Carlos
Gutiirrez Ur.rutia. Esta comisi6n de inspectores visit6 la zona salitrera, probable
mente poco Idespuis de 10s sucesos de La Coruiia (junio de 1925). Lafertte, quier
investigaba estos hechos, se encontr6 con ella en Iquique. En un local del Partidc
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conferencia promoviendo la labor de ista4.
Uno de 10s integrantes de la Comisi6n, Mariano Bustos, recordaba esa
experiencia en 1928,convertido ya en secretario de Bienestar Social de Tarapacii:
"las instrucciones recibidas, como la labor desarrollada sobre el particular, se
@-L-..

'? Raul Aldunate Phillips, La revolucidn de 10s trnientrs, Santiago, s/f, pkg. 157; Diaz, op. n't., pigs.
112-203.
Justin'n, Santiago, 28,8,1925; 6,9,1925;Jose Vega Diaz, Kecuerdos dr wn diputarlo obrero (titulo
provisorio, mecanografiado) , pigs. 40-42.
ElDc.$wfarde 10s Trabnjndmzc, Iquique, 6,5,1925; 17,11,1925; Lafertte, op. cit., p5g. 179; El Surco,
Iquique, suplemento (despuks del 26,7,1%6).
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EIasaron en el concept0 de que era primordial el objetivo de organizac i6n de la
rnasa obrera, para constituir centros de cooperacihn responsables y con elemen-
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y pIugieaiva de la
Legislaci6In Social, apartando asi a 10s elementos trabajadores de las actividades
de tendericias politicas e ideolbgicas, que esterilizaban sus esfuerzos y alejaban
la posibiliidad de alcanzar realrnente las finalidades de mejoramiento y bienestar "5.
Desdcz julio de 1925 hasta mediados de 1926, cuando tuvo aplicacihn en el
norte la 1tzy 4.057, "no hubo en esta Provincia una sola huelga o siquiera perturL

1-

id

iiiipiaiiLauuii uiuciiaua

'

~

Sobre la citada Comisibn y 10s comentarios de Cuevas y Bustos, I(:r Providencias 1-197
I" enero-25 abril 1929, NQ 5 2,1,1919, antecedentes: N" 1 solicitud de L.A.Cuevas, NQ 2 Informe
Confidencii11 219 del Secretario de Bienestar Social de Tarapac5; El Diario Ilustrudo, 2,7,1925.
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bacion que pueda considerarse de caracter grave para la industria”.Segiin Bustos,
la tendencia era a la desorganizaci6n de las instituciones constituidas libremente,
como 10s consejos de la FOCI?. Esto se explica principalmente por la fuerte
persecucibn tras la matanza de La Coruna, que provoc6 un rephegue de la FOCh,
y tambiin por la actitud de ista de incorporarse a las directivas legales. Despuis
de varios meses de labor, la Comisi6n logr6 constituir 34 sindicatos industriales
en la pampa de Tarapacli y 10 mas en Iquique. Otros se formaron en la provincia
de Antofagasta, hacia donde la Coinisi6n extendi6 sus funciones.
El I Congreso de Trabajadores de Tarapacli, en 1926, se habria enmarcado
dentro de esta orientation, segiin Bustos; la vigilancia y orientacibn ejercida por
las autoridades habian ayudado. “La clase trabajadora de la Provincia entera dio
pruebas de decididos y ordenados propbsitos de cooperacion”. No todos debieron ser de esta opinibn, si se toma en cuenta que en el directorio elegido
destacaban dirigentes comunistas, lo que demostraba su presencia en 10s sindicatos legales6.
Seglin el abogado Luis Alberto Cuevas, en la pampa el Partido Comunista
“logro inmiscuirse en 10s sindicatos, apoderarse poco a poco de su direction y
torcer sus fines puramente economicos y sociales”. Esta circunstancia fue aprovechada por las empresas industriales de la provincia, las que bajo el pretext0
de asegurar “la paz social y la salud piiblica, han ido obteniendo que se aplace
indefinidamente el cumplimiento de esta Ley”. El miedo a1 comunismo las habia
llevado a combatir “indirecta y soslayadamente” la ley sindical.
La influencia comunista en 10s sindicatos legales constituidos en la pampa
salitrera y en Chuquicamata comenz6 tempranamente. A principios de abril de
1925, el dirigente comunista Salvador Ocampo enviaba una nota a1 intendente
de Antofagasta para comunicarle la resistencia que oponian las einpresas a la
organizaci6n legal (despidos de 10s candidatos y 10s directores electos; desautorizaci6n para realizar asambleas):

“Nos hemos colocado dentro de la ley de 10s sindicatos para defender a
10s trabajadores de la inquina patronal. Nos hemos manifestado en forma
elocuente que se ha tratado de evitar todo conflict0 huelguistico, cuando
rnotivo ha habido para ello. Hemos hecho esfuerzos inauditos para
tranquilizar a nuestros compaiieros a objeto de que su protesta no se
traduzca en huelga. Pero hemos visto que 10s capitalistas nos hacen
guerra sin cuartel, hostigan a 10s trabajadores, 10s atropellan, 10s vejan,
siguiendo un plan preconcebido cuya causa vislumbramos. Ellos quieren
guerra para arrastrarnos y poder colocarnos en contra del gobierno y la
fuerza armada, para que istos acometan, contra nosotros y nos aventen.
Pero estan engaiiados, no nos vencerkn!”’.
Esta negativa patronal de aceptar la participacibn comunista en 10s sindicatos

‘Sobre el Congreso de Tarapack, v k e pigs. 130-132.

‘ El Derprrtar de lor Trabajadores, Iquique, 11,4,1925; 28,4,1925 y 9,5,1925
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legales -ambiente que domin6 las relaciones laborales durante abril y mayo de
1925- puede explicar, en parte, 10s sucesos de La Coruiia en junio de ese mismo
aiio. Un decreto del 1”de junio de 1925 regul6 las reuniones de trabajadores en
las oficinas salitreras y establecimientos mineros. Esto se debi6 a que, por entonces, en Antofagasta se estaban efectuando frecuentes reuniones para organizar
sindicatos industriales, las que eran impedidas por las empresas.
La Asociacihn de Productores del Salitre de Chile, en un “Memorkndum
sobre sindicatos”,justificaba su reticencia frente a1 sindicato industrial, baskndose
en la experiencia de 1925: “10s Directores de 10s Sindicatos fueron d6ciles instrumentos de 10s agitadores de profesi6n con la consecuencia inevitable de que
se multiplicaran las fricciones entre 10s obreros y la Administraci6n, fomentsndose todo ginero de perturbaciones y conflictos, que no s610 representaron
fuertes pirdidas, para 10s obreros y para la Industria, por las huelgas y paros,
sino que, lo que es mks grave, fomentaron el distanciamiento entre patrones y
trabajadores”.
El fracas0 de esta experiencia de sindicacihn en la pampa se habia debido,
segun la Asociacibn, a la falta de obreros con independencia de accihn, experiencia y cultura necesaria; tambiin a las facultades que se habian dado a1
sindicato industrial para convenir contratos colectivos o recibir la participaci6n
de las utilidades. La mayoria de 10s paises habia limitado el poder de 10s sindicatos
por industria, aseguraba la Asociaci6n de Productores de Chile. “El Sindicato
Industrial, tal como lo establece la legislaci6n chilena, es una concepci6n netamente comunista y revolucionaria”. Por ello, el comunismo soviitico fomentaba
la consigna de un sindicato por empresa, lo que cohesionaba a 10s obreros en
un solo frente compactos.
Segfin Luis A. Cuevas, el argument0 de la acci6n subversiva podia tener
alguna base en gobiernos anteriores, “cuando a cualquiera le era dado y permitido sustentar en publico doctrinas subversivas en contra de 10s principios constitucionales y del orden establecido”. Per0 en la era de paz del gobierno de Ibkiiez
eso no tenia fundamento. De ello se inferia que la resistencia empresarial no
obedecia a su empeiio por asegurar la paz social, sin0 a1 interis por no compartir
10s beneficios de la empresa con 10s sindicatos, de acuerdo a la ley.
Seg6n Bustos, en 1928 la masa obrera en el norte estaba totalmente desorganizada y no tenia actividad social. “Esa tranquilidad social, a que tan ligeramente se alude con frecuencia, estk siendo mks aparente que real; en el fondo
no puede sino haber un profundo y sordo descontento (que felizmente tiene las
vklvulas de escape de 10s Organismos del Trabajo) ”. “En nuestro concepto, este
estado de cosas no podrk durar por mucho tiempo mks y en defect0 de las
organizaciones de base legal, como son 10s sindicatos, 10s obreros tendrkn que
inclinarse paulatinamente hacia la reconstrucci6n de sus organizaciones libres y
mixtas por su doble carkcter politico y econ6mico”.
IGT,

Providencias 444719, 3 agosto-5 noviembre (1929), N” 511, 27,8,1929, antecedentes del

G d i g*o del Trubulo.
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La ley 4.057 nunca dej6 de estar en vigencia: por parte del gobierno no h u b o
instrucciones explicitas contrarias a su aplicaci6n. Sin embargo, la dictaci6n del
reglamento de la ley de sindicaci6n recikn en noviembre de 1928, induce a pensar
que hubo una opini6n contraria a su aplicaci6n hasta entonces.
Mariano Bustos aconsejaba encauzar las actividades obreras en organizaciones legales “con finalidades bien definidas y bien controladas por 10s Organismoc
Sociales del Estado”. De otro modo se favoreceria el clima para que 10s t r a b a j a dores se hicieran instrumentos de 10s agitadores profesionales. En su c o n c e p t 0
el desinteres del Estado o las medidas represivas resultaban “inconvenientes e
ineficaces. Mks aun, han tenido invariablemente una consecuencia funesta: la
de convertir asociaciones publicas, que viven a la luz del dia, y sujetas directa o
indirectamente a la vigilancia del Estado, a1 rnargen de las leyes coniunes y que
tarde o temprano se hacen conspiradoras perrnanentes contra el orden piiblico
y social”.
La Intendencia de Tarapacg, en octubre de 1928, proponia que, en caso de
aplicarse la organizaci6n de sindicatos, se vigilara las actividades de estas colectividades, “a fin de orientar y educar a 10s asociados, impidiendo en todo momento cualquiera desnaturalizacion o mal empleo de las finalidades legales”. “La
supervigilancia y control sobre estas actividades, que en paises como Italia entendemos que han id0 a un grado muy superior de organizaci6n inspectiva,
creernos que deben ser completadas indispensablemente, si no con una reforma
de la ley, por lo menos con una reglamentacihn conveniente”. El Inspector
General del Trabajo opinaba en el mismo sentido: “creo, seiior Ministro [de
Bienestar Social], que debemos pensar en la forma sindical italiana o fascista, en
la cual el Estado tiene plena inten~encionen 10s Sindicatos: de otra manera, y
dado 10s rumbos equivocados que a cada momento evidencian 10s obreros en
orden a 10s fines sindicales, puede resultar un panic0 en 10s capitales por no
sentirse 10s industriales suficientemente a~nparados”~.
Los vacios de la ley indujeron a1 gobierno a introducir la prantia de la
inamovilidad de 10s directores de sindicatos en sus puestos de trabajo, salvo por
causas legales justificadas ante el Tribunal de Conciliacih y Arbitraje respectivo
(decreto 1.300, agosto 13 de 1927). Posteriormente, en 1931, a traves del Cddigo
del Trubujo, se amplio este fuero en favor tambien de 10s candidatos a directores
y de 10s directores salientes (Art. 376).
So10 despues de la dictation del reglamento de la ley 4.057, a traves del
decreto 2.148 (noviembre 16 de 1928), se revitaliz6 la sindicacion legal, incluso
en la pampa salitrera.
Para restringir la sindicaci6r1 a las organizaciones enmarcatdas dentro del
“orden”,se incluy6 una definici6ri rn8s precisa del sindicato. En el articulo tercer0
,-nnct;t,l:A,,*
del mencionado decreto se leia: ‘ ‘_1” ~
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68

las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento, ser5n instituciones de
colaboraci6n mutua entre 10s factores q u e contribuyen a la producci6n, y,
por consiguiente, se consideran contrarias a1 espiritu y normas de la Ley, las
organizaciones cuyos procedimientos entraben la disciplina y el orden en el
trabajo”.
A continuaci6n, el reglamento estipulaba 10s mecanismos de control que
ejerceria el Estado para mantener esta orientaci6n en 10s sindicatos. “Para
impedir la desviaci6n de las finalidades de orden y de disciplina de 10s
Sindicatos,kstos estargn sujetos a un control que sera ejercido por las autoridades
administrativas, asesoradas por el personal de las secretarias de Bienestar
Social. Para este efecto, dichas autoridades podr5n por s i o por 10s funcionarios que designen, presidir las reuniones de 10s sindicatos y conocer sus actas,
documentos, administracibn econ6mica y todas las actividades que desarrollan”
(Art. 7). Una aplicacihn de estas facultades se produjo en Valparaiso, a mediados de 1931: a raiz de algunas actividades sindicales consideradas subversivas, el Secretario de Bienestar Social de Valparaiso orden6 practicar una “prolija
revisi6n de las Actas, libros de tesoreria y Archivos de 10s Sindicatos de la
Provincia”’O.
Los sindicatos debian comunicar sus cambios internos, presentar memoria
anual y balance de tesoreria (Art. 8). Los fondos del sindicato no podian ser
empleados con “fines de resistencia”, es decir, contra 10s patrones (Art. 32)
-prgctica muy comun por entonces- y eran fiscalizados por las autoridades del
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de 10s socios que lo componian. El intendente o gobernador respectivo solicitaria
informe a la Prefectura de Carabineros sobre la “calidad” de 10s miembros (Art.
15). Posteriormente, a traves del decreto 498 (mano 17 de 1930), se modific6
este articulo y el control sobre 10s miembros del sindicato t w o que ser restringido
s61o a1 directorio. Era imposible de otro modo.
En el reglamento de 1928 tambikn se explicit6 el mecanismo para la participaci6n de 10s sindicatos industriales en 10s beneficios de la empresa (Arts. 20
a 25). Y se agreg6 la facultad de la autoridad para restringir esta participacih,
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l o IGT, Providencias 4.061-4.350 15-31 julio, bJg 4.230 23,7,1931, antecedentes: 21,7,1931 del
Secretario de Bienestar Social de Valparaiso.
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representantes empresariales y otros tantos laborales: entre estos ultimos se
encontraban Fidel Segundo Estay, Bernard0 Quiroga (dem6cratas), Elias Torresanta, Manuel Marchant (catblico corporativista) y Eugenio R. Peiia 1.
Esta Comision present6 su informe en abril de 1929. En i-1 propuso la
supresibn del sindicato industrial bashdose en 10s mismos argumentos defendidos por la Asociaci6n de Productores del Salitre de Chile, que asimilaba el
sindicato por fgbrica a la tfictica bolchevique: segun el informe este tip0 de
sindicato era “un factor de desorganizaci6n y perturbaci6n permanentes en el
regimen del trabajo”. El Consejo de Previsi6n Social opin6 en contrario y,
finalmente, Ib5iiez desestim6 las criticas. El control sobre las organizaciones de
trabajadores que aseguraba el reglamento reciin dictado eliminaba el peligro
que se le atribuia a1 sindicato industrial’’.
Algunos corporativistas, como Oscar Alvarez Andrews, subsecretario de Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo, defendian 10s sindicatos profesionales como “factores indispensables para el cumplimiento de las leyes sociales”,
a diferencia de 10s sindicatos industriales que no tenian ninguna “funci6n social”.
Esto era fundamentado en la naturaleza de las corporaciones medievales, por
oficio o profesi6n. Sin embargo, esta posicibn no prevaleci6 a1 interior del
gobierno12.
El decreto ley NQ24, dictado el 4 de octubre de 1924, fue muy importante
en la relaci6n gobierno-trabajadores. Se referia a1 trabajo nocturno en las panaderias, problema que se arrastraba desde hacia bastante tiempo. Los patrones
abusaban de 10s obreros (muchos de ellos mapuches) , quienes debian dormir
en 10s mismos locales de las panaderias, para asegurar -se decia- la oportuna
confecci6n del pan. Las condiciones de higiene eran deplorables y, por ello, la
nueva disposicibn fue muy dr8stica. Prohibia el trabajo de noche, simplificaba
10s mecanismos de denuncia y el procedimiento judicial y establecia altas sancio1nes. La autoridad administrativa tenia amplias facultades, t:n la inspecci6n de
1locales. Aunque hub0 resistenci;a a1 cumplimiento de la nor ma por parte de 10si
--- --1:---:z_ -r
P d L I U I l C b , su d p I I L d L l U I 1 LUVU uabLante efecto publicitario ( h u h I I C L U C I I L C ~I C ~ U I tajes en revistas y diarios). Era vista como una demostraci6n de la resolucibn del
gobierno en la defensa de 10s derechos de 10s trabajadoses.
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presi6n laboral y politica. El gran desarrollo que habia alcanzado -con un
importante repunte en 1920 y 1925- fue frenado bruscamente en 1927, aunque
” Morris, op. cit., p8gs. 211 y 212; ComisiBn de Reformas de las Leyes Sociales, I,a legislacio’n
.social. Informes y proyei-tos de lq,Santiago, 1929, pkgs. 3 y 91-96.
Esta posici6n favorable a 10s sindicatos profesionales tambikn era frecuente entre 10s obreros
catblicos; La ,Van’&, 1,8,1927.
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ya habia entrado en un ciclo de declinaci6n13. Sin embargo, esta crisis de la
actividad huelguistica no puede ser calificada como una desaparici6n de 10s
conflictos laborales, opini6n defendida en la kpoca como un simbolo del periodo
de armonia social que se habria inaugurado con el nuevo gobierno.
Resulta dificil reconstruir la actividad huelguistica dentro del periodo 19271931 debido, sobre todo, a la censura que afecto a la prensa. Sin embargo, dentro
de estas limitaciones, es posible estudiar la actitud del gobierno frente a 10s
conflictos laborales.
El 14 y 15 de marzo de 1927, a pocos dias de asumir Ib5iiez como ministro
del Interior, se produjo una paralizaci6n en las minas Schwager. Al parecer, kste
fue el primer conflicto que enfrent6 el nuevo gabinete, tras la represihn masiva
de febrero. Ante la separaci6n de m5s de diez trabajadores, con “ideas subversivas”, y rumores de despidos masivos, 10s trabajadores de tres turnos acordaron
ilegalmente paralizar. Posiblemente la acci6n involucr6 a unos 1.400 obreros.
Simultfineamente, se pidi6 el reconocimiento de una comisi6n negociadora, y
que no se tomaran represalias econ6micas ni laborales contra 10s adherentes a1
movimiento. La huelga provoc6 tambikn la paralizaci6n de 10s trabajadores
portuarios, quedando varios vapores a la espera.
El Director del Trabajo se dirigi6 a la zona para colaborar en una soluci6n.
Finalmente esto se logr6 con algunos despidos (y quiz5 algunos detenidos) .
Un funcionario de la Compaiiia Industrial alab6 la “acertada”actuaci6n del
gobierno a1 alejar a 10s elementos “maleantes”,lo que habria llevado la tranquilidad a las labores14.
Una nueva paralizaci6n total en las minas Schwager, con alcance y consecuencias similares, se produjo el 24 de agosto de ese mismo aiio. Tambikn
provoc6 alarma en la autoridad. Seglin la prensa, no hubo des6rdenes y la
paralizacion fue total. El motivo del conflicto fue la actuaci6n de un funcionario
de la Compania, para quien 10s trabajadores pedian la separaci6n de su puesto.
En conversaciones entabladas para finalizar la huelga participaron el Intendente,
el Inspector Regional del Trabajo, el Comandante de Carabineros de Coronel y
el jefe de la Divisi6n Militar. La autoridad endureci6 su posici6n, no accedi6 a
la petici6n de 10s huelguistas y acus6 la interferencia de elementos comunistas.
Finalmente fueron detenidos unos cuarenta trabajadores15.
Poco tiempo despuks, en septiembre del mismo aiio, hubo algunas “incidencias” entre 10s gremios maritimos del puerto de Tocopilla, que iiiotivaron una

l 3 Rojas, El sindiculismo..., pfigs. 73-77, 105-109. Ademas, en Lus orpanizucion,es..., p a p . 373-380,
se incluye una lista de conflictos laborales durante el periodo 1927-1931.
l 4 El sur, Concepci6n, 15,3,1927; El Mercurio, 16 y 19,3,1927; DGT, Comunicaciones Recibidas,
marzo (1927) 17,3,1927, del Inspector Regiona1;18,3,1927 del Ministerio del Interior al Ministerio
de Higiene; telegramas 15 y 16,3,1927 del Inspector Regional de Lota.
l 5 El Sur, Concepcion, 25,26y 28,8,1927; ElApir, Minas Schwager, 28,8,1927; MI, vol. 6.845 Clave
(1927-1931), telegramas 1,9,1927 y 31,8,1927; DGT, Comunicaciones Enviadas, 2.501-3.000 (1927),
N”2.661, 25,8,1927.
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doble actitud por parte del gobierno. Se aconsej6 terminar con 10s disturbios,
“eliminando a 10s perturbadores de las masas obreras”, y proceder con mayor
ecuanimidad, considerando que ese puerto era un centro de gran actividad
obrera, “circunstancia que aconseja suma circunspecci6n en 10s procedimientos
de las autoridades”16
Una paralizaci6n en ese mismo puerto, en marzo de 1928, por parte de 10s
cargadores portuarios y el personal ferroviario, provoc6 una respuesta violenta
de la autoridad local: fueron detenidos 10s miembros de la comisi6n negociadora.
Poco despuis, algunos fueron liberados. Simultheamente se prohibieron 10s
comentarios de la prensa local, favorable a 10s trabajadores. El Ministerio del
Interior comunic6 a1 Intendente de Antofagasta que debia notificar a 10s dirigentes del movimiento que el gobierno tomaria “enirgicas medidas en su contra
si persisten en sus actividades desquiciadoras”.El dia 19 de ese mes el movimiento
habia term in ad^'^.
Frente a un intento de paralizaci6n en el Mineral de Potrerillos, calificado
asi por las autoridades, se produjo la detenci6n del directorio del sindicato legal,
en mayo de 1928. Se le acusaba de reunirse secretamente para organizar un paro,
con una finalidad politica contraria a1 gobierno. El Ministerio del Interior declaro
que no aceptaria estos movimientos no encuadrados dentro de la legalidad y sus
mttodos de conciliaci6n. La justicia ordinaria, ante quien se pus0 a disposicihn
10s detenidos, dej6 en libertad a 10s acusados por la insuficiencia de pruebas. Por
ello, el Gobierno 10s traslad6 a la justicia militar. Paralelamente el Ministerio
orden6 una investigaci6n acerca de la actuaci6n de la autoridad local de Chaiiaral, a quien se acusaba de no atender 10s reclamos de 10s trabajadores y favorecer
a la compafiia Andes Copper Mining, propietaria del mineralI8.
Entre 10s estucadores se produjeron varios incidentes laborales. Los primeros
databan de principios de 1928; posteriormente, en julio, continu6 el movimiento
simult5neo en varias obras. Las motivaciones eran variadas: pFticibn de aumento
de jornales, negativa a firmar contrato legal, resistencia a aceptar 10s descuentos
previsionales y no pago de 10s salarios. Tratando de “conciliar10s 5nimos y de evitar
la paralizaci6n de 10s trabajos”, intervinieron varias autoridades, como la Seccibn
de Seguridad, la comisaria de Garabineros respectiva y el Secretario de Bienestar
Social. Las conversaciones debieron realizarse con la Union en Resistencia de
Estucadores, organizaci6n sindical “libre”que encabez6 el movimiento. Debido
a la paralizaci6n de un grupo de trabajadores, tres dirigentes fueron detenidos
durante algunos dias; poco tiempo despuks fueron dejados en libertadlg.
vol. 6.805 Oficios y Circulares Confidenciales (1927), NO 89, 27,9,1927.
Tocopilla, 3, 5, 8, 10, 14 y 17,3,1928;E2 Mwcu~io,Antofagasta, 20,3,1928; MI, vol.
7.118 Oficios Confidenciales (1928), Nq 32,19,3,1928; KT, Archivo 401-600,29 febrero-4abril (19’L8),
N” 496 15,3,1928; NQ519 21,3,1928.
MI, vol. 6.845 Clave (1927-1931), telegramas 4, 5, 10 y 17,5,1928; MI, vol. 7.118 Oficios
Confidenciales (1928), N” 74,30,6,1928.
IS, Archivo General, t. 7 1.401-1.600 (1928), N2 1.577, 20,6,1928; t. 9 1.801-2.000 (1928),
Ng 1.963, 10 y 19,7,1928; t. 10 2.001-2.200 (1928), N 2.014, 16,7,1928; Ng 2.058, 4,8,1928.
IF MI,
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A fines de agosto de 1928, en Concepci6n, el gobierno realiz6 otras detenciones y relegaciones de trabajadores. La acusacicin nacib de una investigacicin
realizada debido a un conato de huelga en Schwager, preparado -segun el
gobierno- por comunistas y revoltosos’O.
Una situaci6n delicada para la imagen de la autoridad se vivi6 en las salitreras
Brac y Alianza, las que congregaban aproximadamente 1.500 trabajadores cada
una. El dia 1” de octubre de 1928, 10s obreros de Alianza acordaron en una
asamblea, e hicieron efectiva, una paralizacion por modificaciones, sin consulta,
en las condiciones de trabajo, por parte de la empresa. La autoridad local, en
nombre del gobierno, reprob6 esta actitud de abandono de labores, aunque en
informes internos posteriores se reconoci6 que la situaci6n se habria evitado si
la empresa hubiese actuado con otros procedimientos. La intervenci6n mBs
oportuna de Carabineros en la oficina Brac -insinuando el nombramiento de
una comisi6n- evito que un intento de paro simultheo se hiciera efectivoZ1.
Este movimiento huelguistico se efectu6 en un ambiente de cierta agitaci6n
dentro de la zona salitrera. Hubo intentos de paralizaci6n y actitudes “subversivas”, segun la Junta Local Salitrera de TarapacB, en ocho oficinas, desde junio
hasta octubre. En una “Relaci6n del personal no deseable” (una “lista negra”),
la Junta Salitrera mencionaba a 10s trabajadores que habian sido cabecillas de
esos movimientos22.
En el caso de 10s electricistas, la declaracihn de una huelga durante 22 dias,
signific6 la vigilancia de sus reuniones sindicales por agentes de la Secci6n
Politico-Social de Investigaciones. El Sindicato de Estibadores de San Antonio
two peor suerte. Como consecuencia de una paralizacion parcial se hizo presente
el Intendente de Santiago; en las conversaciones seguidas con su participaci6n
se acordo -entre otros aspectos- disolver el sindicato, para ser reconstituido
t talme mente*^.

Uno de 10s ultimos movimientos huelguisticos organizados durantcIel go1i e r n o de IbBiiez se realizci en Valparaiso, el 20 de marzo de 1931, cu;indo el
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mente. Este sindicato agrupaba a alrededor de 400 socios. El hecho provoc6 la
destitucion del directorio del sindicato, a1 que se acus6 de ser responsable de tal
accibn subversiva y de desarrollar labores de agitaci6n entre 10s cesantes. Es
probable que esta huelga sea la mencionada por Juan Chacbn, y que incluy6 un
desfile de carretones por las calles del puerto. De cualquier modo, fue un
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MI, vol. 6.845 Clave (1927-1931), telegramas 28 y 30,8,1928; vol. 7.119 Oficios Confidenciales
(1928), Ng 115, J2,9,1928 y antecedentes.
“ MBS, vol. 235 Oficios (Antecedentes) 1.801-1.980, Ng 1.899, 19,11,1928 y antecedentes; IS,
Archivo General, t. 15 3.001-3.200 (1928), N2 3.008, 27,10,1928 (circular).
22 IGT, Providencias 492-687 10 mayo-12$io
(1930), N” 517, 13,5,1930, antecedentes: “Relacibn
del personal no deseable”, Iquique, 1,I ,1929.
” Libmtad, Santiago, 19,11,1931; El hfmcuno, Anlofagasta, 14,11,1930; L a Voz del Pumto, San
Antonio, 13,11,1930; N;T, Providencias 1.985-2.410, 20 noviembre-26 diciembre (1930), N” 2.287,
13,12,1930, antecedentes: 21,11,1930 del Director General de Carabineros.
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movimiento con clara orientacibn politica, organizado por un sindicato controlado por cornuni~tas~~.
Como se puede apreciar en 10s conflictos relatados, el interks del gobierno
se centraba en enmarcar la situaci6n laboral dentro de un cauce de conciliacibn,
y por motivos estrictainente econ6mico-laborales. Sin embargo, la conciliacibn
no se orient6 a traves de 10s mecanismos legales, que aiin no funcionaban, sino
de la intervenci6n personal de las autoridades locales, departamentales o provinciales, segun la importancia del conflicto.
De ahi el destacado papel que jug6, en este periodo, el funcionario publico.
Su labor de control, arbitraje y enseiianza era constantemente promovida en 10s
documentos oficiales. La armonia social que aspiraba lograr el gobierno, en gran
medida descansaba en lo que debia ser una nueva actitud entre trabajadores y
patrones, bajo la mirada atenta de la autoridad, y no tanto en mecanismos legales,
que no alcanzaron en este periodo a funcionar en plenitud.
Frente a la propaganda revolucionaria, el gobierno debia ejercer una eficaz
labor ideolhgica, inculcando 10s valores que consideraba m5s apropiados para
alejar las amenazas a1 “orden publico”. Un intendente escribia en enero de 1927:
“Para contener y contrarrestar estos elementos disolventes i detractores
requikrese autoridades enkrjicas per0 capacitadas de prudencia i propaganda sana en la prensa, conferencias, etc.
“Nuestros centros obreros caen siempre en errores porque son impresionados por algunos desarmados que con mediana facilidad de palabra
envuklvenlos i explotan.
“Contrarrestar la labor de kstos, que se dicen dirigentes, seria a juicio
del infrascrito, fkil por medio de subvenciones reservadas a la prensa;
contratando confidencialmente conferencias; con peliculas biogr5ficas
y patribticas; dotando a las escuelas publicas de cuadros murales sobre
episodios patri6ticos; de retratos de nuestros grandes hombres, etc.
\

“Nuestros obreros carecen hoy en dia i sobre todo en esta zona norte,
de toda distracci6n, de todo centro de cultura i de recreo i se envenena
su mentalidad con la lectura de peribdicos, libros i papeliichos quc
gratuitamente se les hacen llegar a sus hogares”25.

La acci6n huelguistica, en lo fundamental, no se acomodaba con el pensamiento
politico del gobierno, que decia propiciar la armonia y no el conflicto entre
patrones y trabajadores, por muy regulado que estuviese. De ahi la pronta
actuaci6n de Carabineros, que no se limitaba a la represi6n e intimidacibn -que

24 MI,

68.

vol. 7.908 Confidenciales Recibidos (1951), G/N” 14, 28,3,1931; Varas, Chncdn, pigs. 67 y
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MI, vol. 6.80.5 Oficios y Circulares Confidenciales (1927), N” 1, 20,1,1927, antecedentes:
15,1,1927 del Intendente de Tarapack.
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las hubo er1 contra de 10s dirigentes y sindicatos que pretendieron actuar con
independericia-, sino que constantemente pretendia asumir una funcion de
drbitro. Sin embargo, toda vez que 10s trabajadores no se dejaban atar a un cierto
procedimie nto, impuesto por la autoridad, se presionaba para obligar a poner
tkrmino a1 ('onflicto. Esa misma actitud de firmeza no se observ6 con 10s patrones.
A pesar. de 10s inconvenientes de la huelga como expresibn de conflicto, no
se considei-6, por parte del gobierno, su prohibicihn como instrumento de
presi6n laboral, lo que si aconteci6 en la Italia fascista.
La merlor cantidad de huelgas observadas en el periodo se explica a partir
de tres factores principales. Primero, la acci6n represiva del gobierno, 10s obstdculos leg2des y el control sobre las actividades sindicales. Segundo, la labor de
arbitraje dt' la autoridad, que intent6 imponer un ideal de armonia social entre
trabajadort'S y patrones, y la difusion que se hizo de estos principios entre 10s
primeros, cxpecialmente. Y tercero, la situaci6n econ6mica de aguda crisis a
partir de 1'930, que hizo dificil la organizaci6n de huelgas por la inestabilidad
laboral y la cesantia existentes.
La atratcci6n que produjo la politica social del gobierno gener6 un gran
arrastre en la masa trabajadora, especialmente en 10s primeros aiios. En parte
esto se dek1% a la anulaci6n de toda oposici6n p6blica, per0 en su mayoria el
apoyo se explica por razones que tienen su raiz en el profundo impacto ideol6gico
que enfren taron 10s sindicatos y las organizaciones de trabajadores. En el siguiente capitulo veremos con detalle las caracteristicasy 10s fundamentos de ese apoyo.
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dirigentes lo habian sido tambiin en el Frente Social Republicano, como Carlos
A. Martinez (presidente) , k g e l Mella y Gregorio Guerra. Otros participantes
fueron Alfredo Larrain Neil, Roberto Meza (estudiantes), Alfredo Montecinos,
Jaime Fortuiio, Florencio Rosas y Luis Ayala. La FOCh y el Partido Comunista
estaban representados por Carlos Coiitreras Labarca (vicepresidente) , Elias Lafertte, Luis V. Cruz y Pedro Gonzklez. Los dembcratas, a1 parecer, no tuvieron
representacih.
Esta actuaci6n unitaria de diversas agrupaciones sociales con distinta orientaci6n habia tenido un importante precedente en el Congreso Obrero Nacional,
y despuis en la “Constituyente Chica”, en enero y marzo de ese afio. A raiz de
la campaiia pi-esidencial de Salas, a traves de todo el pais, 10s dirigentes que lo
acompafiaban acordaron proyectar el movimiento. Asi, el 19 de octubre en
Puerto Montt, dieciocho de ellos firmaron un compromiso de “luchar unidos en
la buena o mala fortuna por la realizaci6n de un programa politico, econ6mico
y social que asegure la liberaci6n integral del proletariado y lo haga la base
inconmovible y primordial del progreso nacional”. Suscribieron el documento
varios de 10s dirigentes antes mencionados (comunistas, empleados y asalariados), por ejeinplo Jose Santos Salas, Luis V. Cruz, Josk Rojas Marin, Jaime
Fortufio, Luis Ayala,Juan B. Corral, Epifanio Campaiia, Roberto Meza, Francisco
Hinojosa, Aquiles Concha y Fernando Martinez Monreal, entre otros2.
Esta convergencia declarada de propbsitos permiti6 10s pactos politicos para
la elecci6n parlamentaria de noviembre de 1925,que incluy6 listas de asalariados,
comunistas y dembcratas, en varias circunscripciones. Asi, 10s asalariados obtuvieron el triunfo de Ayala y Bart. Alzamora, en cambio, no necesit6 de 10s votos
comunistas a1 ir en lista separada.
Tras las elecciones, un grupo de dirigentes asalariados decidi6 organizar
como instituci6n lo que hasta entonces habia sido s61o una corriente de opinibn,
sin estructura estable. El 15 de diciembre de 1925 se design6 un comiti. organizador provisorio de la USRACh, integrado por Campa&, Rosas, Carlos Alberto
Martinez, Mella, Avarez, Montecinos, Ricardo Celis, Arauco y Cordero. El objetivo que se propusieron fue organizar una convenci6n nacional, la que finalmente
se efectu6 en septiembre de 1926. Ademas se acord6 pedir la designacion de
Salas como ministro de Higiene y Previsi6n Social. La reuni6n caus6 cierto
desconcierto entre algunos dirigentes, principalmente 10s parlamentarios asalariados, Ayala, Bart y Alzamora, lo que finalmente se resolvi6 integrandose estos
a la organizaci6n de la USRACh’.
Una vez que la instituci6n se dio una estructura propia y pas6 a competir en
influencia popular con otros partidos, el Partido Comunista adopt6 una politica
diferente. En efecto, ya no se trataba de una coalici6n o un frente de acci6n
comun. Aunque poco antes se habian hecho algunos llamados por parte de

*,Justitia, Santiago, 27,10,1925; 22,11,1925; 8,1,1926.

’Ihid., 18,12,1925; La Nucidn, 16, 18 y 19,12,1925.
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comunistas para organizar la USRACh, tras la derrota de Salas, la invitaci6n se
entendia en el sentido de una coalition, no de una nueva organizacihn partidaria.
Se le reprochaba su indefinici6n respecto a la propiedad privada, el capitalismo,
el ejircito y la legislacibn social, elementos claves para definir su papel en la
situaci6n que vivia el pais.
El Congreso Comunista de 1925 calific6 a la USRACh de reformista e hibrida
en su composici6n; por est0 el Partido Comunista declaraba no poder tener una
actitud conciliadora con ella. Segun 10s comunistas, bajo una apariencia izquierdista (rompiendo con la tradici6n de 10s partidos historicos), su comportamiento
rebelde era propio del hostigamiento que vivia la pequefia burguesia por parte
del gran capital. Per0 mejorando esas condiciones, perdia su radicalismo4.
La u s w x h guard6 silencio en octubre de 1926, cuando todos 10s partidos,
desde el Comunista hasta el Conservador, reprobaron la actitud de Ibkiiez en el
Congreso, que hacia presagiar una dictadura militar. El PC consider6 esta actitud
como de complicidad. En el fondo, ya entonces la instituci6n guardaba simpatias
por el discurso ibaiiista, que tenia bastantes aspectos en comun con el suyo. Los
parlamentarios (Ayala, Bart y Alzamora), en cambio, se unieron a la defensa de
las libertades publicas, y tuvieron que desligarse de la posici6n de la u s u a l (lo
que no era dificil, ya que formalmente no tenian su repre~entacibn)~.
La u s w c h sigui6 durante el afio 1926 la tendencia a darse una estructura
partidaria. En diciembre se efectu6 en Santiago la Convencibn de 10s Asalariados
de Chile, que estuvo integrada por varios miembros del Comiti Ejecutivo Nacional de Asalariados de 1925, exceptuando a 10s comunistas. Como delegados
estuvieron presentes Roberto Meza (ex presidente de la Federaci6n de Estudiantes) , Filidor Clever,Jorge Dowling, Carlos A. Martinez, Eugenio Gonzklez Rojas,
Oscar Schnake, entre otros. Presidi6 el tip6grafo Florencio Rosas.
La declaracibn de principios de la Uni6n Social Republicana de Asalariados
de Chile, aprobada por la Convenc%n, utilizaba niuchos elementos de la terminologia politica de la Cpoca:
“I. El Partido de 10s Asalariados es una colectividad social-politica constituida poi- individuos que viveii de una profesi6n u oficio y de 10s que
simpaticen con la reivindicaci6n total del proletariado y acepten en todas
sus partes el programa del Partido.
“Sus finalidades son: combatir el rCgimen capitalista de producci6n y la
organizacibn actual del Estadc) y cambiarlo por uno de cooperaci6n y
sindicalismo.
“11. Propicia la liberaci6n econ6mica de 10s asalariados mediante la
socializaci6n de 10s medios productivos, la liberaci6n del usufruct0 social
Julusticia, Santiago, 28 y 30,10,1925; 1,11,1925; 13 y 27,12,1925; 1,1,1926; 15,6,1926; 3,9,1926;
9,10,1926.
Ibbid., 23 y 24,10,1926; 10, 18 y 21,11,1926. Formalmente 10s parlamentarios mencionados eran
“asalariados”y n o de la USRAch, aun n o constituida para la elecci6n parlamentaria de 1925.
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de la propiedad, la transformaci6n de las instituciones politicas y administrativas del Estado en organismos funcionales a base gremial.

“111. Sostiene que la realizaci6n de estas aspiraciones no sera posible por
el predominio de una clase en la direcci6n del Estado sino por la
organizaci6n sindical de 10s asalariados y por su capacitaci6n ticnica y
moral. Consecuente con estas declaraciones el Partido de 10s Asalariados
propicia la integridad del Sindicato.

“IV.Mientras subsista el regimen capitalista luchar2 dentro de 10s organismos politicos del Estado como un medio para defender 10s intereses
de 10s asalariados y abrir paso a1 curnplimiento de sus ideales”6.
Los postulados de la instituci6n asalariada eran una mezcla de principios con
influencia anarcosindicalista (representada por Ram6n Alzamora, Eugenio Gond e z y Oscar Schnake) y corporativista. No se definia abiertamente como partido
politico, siguiendo una tendencia contraria hacia este tipo de instituciones.
Frente a la aspiracibn anticapitalista, proponia un sistema socialista ( propiedad
social de 10s medios de producci6n), pero con una organizaci6n de t i p gremial
o funcional, en que cada sector participara seglin su actividad econbmica. Aunque
llamaba a la liberacion econbmica de 10s asalariados, dentro de su programa de
acci6n inmediata promovia la creaci6n de un Consejo Econ6mico Nacional con
representacibn obrera, patronal y tknica, adem2s de asambleas provinciales con
car2cter “funcional y econ6mico” y la supresion del Senado. Una Administracibn
Nacional de Subsistencias fijaria 10s precios de 10s productos de consumo7. A
primera vista, la declaraci6n de principios propiciaba la abolicibn de las diferencias de clase a1 reconocerse a si misma como anticapitalista y al promover la
socializaci6n de 10s medios de producci6n, lo que terminaria con 10s propietarios
de tales medios. Pero seguidamente aclaraba que no Aceptaria el predominio de
una clase sohre otra. AI proclamar el regimen funcioiial sohre una base gremial,
se pensaba ni2s en la coexistencia de las diversas clases que en un gobierno de
10s trabajadores linicamente.
En un editorial del periodico oficial de 10s asalariados de Valparaiso, se
intent6 dar una definicion del regimen econ6mico-socialpropuesto, que lo hacia
m8s cercano a1 corporativismo que a1 socialismo. El articulo expresaba que el
regim en funcional tenia como divisa la armonia, jamas la preemin encia de
gmPCIS; la coordinaci6n de aspiraciones y de labor de istos; nunca el prc:domini0
- - W U I C U L I U ~ , 1,.id CI--_.:
:- “-^:-l - L e n - 2,.
-l-2--“-1:Jde unm
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wlluaridad
(es
decir, la cooperacih, la justicia, la abnegaci6n y el sacrificio),jamas la subyugaci6n de una clase por otra, “situaci6n repudiable y repugnante para todo espiritu
liberado y bien puesto”. Quiz2 en estas ideas subyacia la influencia anarquista de
varios miembros de la USRACh.

El Nacionalzsta, Vdlparaiso, la quincena, 2,1927.
La Nacidn, 2@27,9,1927.
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Eugenio Gonzklez Rojas, uno de 10s dirigentes de origen anarquista, aseguraba en el mismo periodic0 que la institucion repudiaba las f6rmulas politicas
tradicionales (conceptos metafisicos, teoria democriitica, camaras politicas, sistemas de sufragio, partidos politicos). Segun 61, lo que existia en la realidad, y
sobre lo que se debia actuar, era “un conglomerado viviente de fuerzas sociales,
que es necesario coordinar en provecho de la prosperidad nacional, una agitaci6n
permanente de intereses que es imprescindible encauzar dentro de una severa
justicia”. Por esto, propiciaba la constituci6n de una “Ckmara Funcional” con
delegados de todas las actividades vitales de la sociedad. Con lo anterior, parecia
promoverse la cooperaci6n entre trabajadores y patrones. Por lo demks, la
actuacion de Eugenio Gonzklez en la Direcci6n General del Trabajo supone que
habia identificaci6n con 10s postulados del gobierno8.
Florencio Rosas fue mks directo en sus palabras, a raiz de una discusi6n de
principios que tuvo con el diputado radical Alfredo Guillermo Bravo. Despuks
de repudiar la accion de 10s partidos politicos y el sufragio universal, se dedico
a defender el sufragio corporativo y la ciimara funcional, como unico medio de
armonizar 10s intereses de las clases en un plano de justicia. El encargado de
imponer estas condiciones de armonia era el Estado, utilizando para ello la
disciplina, es decir, el poder publico. Dias mas tarde, cuando entregaba una
banda presidencial a Ibkiiez, Florencio Rosas calific6 el sufragio universal
como “el escal6n de 10s mediocres y de 10s audaces”. Y agreg6: “para que reine
armonia entre 10s distintos factores que colaboran en la producci6n de la
riqueza [...I es indispensable llegar --corn0 lo ha estampado en su programa
presidencial S. E. el coronel seiior Ibaiiez- a una organizaci6n corporativa de
10s productores”9.
Un dirigente ligado a1 origen de la USRACh, Jaime Fortuiio, consideraba que
lo importante era lograr primero la independencia econ6mica del pais y luego
la liberaci6n del proletariado. La revoluci6n social no era una soluci6n prkctica
posible en Chile. El Estado no debia desaparecer, ya que 6ste debia regular las
actividades nacionales en beneficio social. En el futuro lejano -0pinaba Fortuiio-, tal vez se llegaria a1 anarquismo, pero entre tanto debia prestarse toda la
cooperaci6n a1 Estado. Este tipo de pensamiento politico era mayoritario dentro
de la organizaci6n, aunque tambikn hubo voces discordantes, como la de Gregorio Guerra, defensor de algunos postulados marxistas, lo que le ocasion6
problemas internos a1 ser acusado de comunista. Segun Guerra, la tendencia
dominante en la instituci6n era la socialdembcratal0.
Con 10s sucesos que se iniciaron en febrero de 192’7, la Junta Provincial de
la instituci6n adopt6 una posici6n poco solidaria con 10s perseguidos, debido a
su aversion por 10s partidos politicos. Las prisiones y deportaciones de personajes

El Nacionalista, Valparaiso, 2” quincena, 3,1927.
La Nabdn, 2 y 7,6,1927; 1,8,1927.
“Jurtiba, Santiago, 26,11,1925; 3,9,1926.
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influyentes no le afectaban en nada y la represion hacia 10s obreros erajustificada
si istos estuvieran coludidos con 10s partidos politicos que eran “enemigos del
pueblo”.
La Junta Ejecutiva, en cambio, se mostr6 m8s distante, aunque meses despuks
variaria su actitud. Segun ella, el nuevo ministerio -encabezado por Ib5iiezno daba garantias ni traducia el espiritu renovador que habia inspirado a1
movimiento militar. Sobre la deportaci6n de politicos no habia reparos, per0 no
hallaba justificacion a la detenci6n de trabajadores ya que no todos eran comunistas, y si lo eran se debia a la injusticia existente. Ahora, decia la declaracihn,
“el rigor se ha ejercido no sobre 10s m5s culpables, sino sobre 10s mas dkbiles”.
Sin criticar el us0 de la fuerza, no aceptaba que el gobierno fuera contra 10s
ideales positivos y progresistas, si no queria transformarse en un “factor de
reaccion”. Finalmente, la USRACh hacia un llamado que reafirmaba sus aspiraciones de apoyar a un gobierno sin compromiso con la oligarquia y de repudiar las
camaras politicas, encaminandose en cambio “francamente a la organizacion
corporativa del Estado””.
Dentro de esta politica contraria a la acci6n de 10s partidos politicos se
enmarc6 su negativa a fusionarse con el Partido Dembcrata, a pesar de que ambos
eran favorables a1 gobierno12.
La m u c h actu6 como aglutinante en el Cornit6 Ejecutivo Nacional de h a lariados, que proclam6 la candidatura de Ibkiiez a la presidencia. Esta organizaci6n tenia como precedente el comiti creado para apoyar a1 Dr. Salas, en 1925.
Estaba integrado, ademks, por la Union de Empleados de Chile ( u E c h ) , el Comiti
Central Nacionalista, la Vanguardia Nacionalista de Obreros y Empleados, 10s
sindicatos blancos (catolicos) y la Confederacion Ferroviaria, entre las m8s importantes organizaciones. El acto solemne de proclamaci6n sq realiz6 en mayo
de 1927. Los acuerdos que se resolvieron en aquella sesi6n incluian un apoyo a
la accion depuradora del gobierno y, por supuesto, la proclamacion de Ibfiiiez
por parte de 10s gremios, como simbolo de “la aspiration de las clases productoras” de ir hacia un regimen funcional de gobierno. El mismo Comitk de
Asalariados ofrecio, poco despuks, una manifestacihn de homenaje a1 doctor
Salas (quien aun no caia en desgracia), como fie1 lugarteniente del Presidente
elect0 3.
La vinculacion del gobierno con la Union de Asalariados tambiin se manifesto en la incorporaci6n de varios de ellos a la administracicin publica (especialmente en el Ministerio de Bienestar Social). Fue el caso de Eugenio GonzAez
Rojas, Alfredo Montecinos, Oscar Parrao, Oscar Schnake, Luis A. Prouza y Fernando Vial Vial. Reni: Montero, secretario personal de IbBiiez, creia en 1926 que
sobre este partido -el cual habia alcanzado en breve plazo una “magnitud

l1
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El Mwcurio, 4,3,1927; El Nucion,alistn,Valparaiso, 2a quincena, 3,1927
La Nacidn, 13,4,1927.
Ibid., 8, 9, 15 y 16,5,1927; 13,6,1927.
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La mesa directiva de 10s asalariados proclama a1 coronel Ibfiiiez como candidato a la Presidencia de
la Republica (Biblioteca Nacional, Sucesos, N2 1.286, 19,5,1927).

Una comisi6n de asalariados entrega la banda presidencial a1 presidente Carlos Ibafiez (Biblioteca
Nacional, Sucesos, N" 1297, 4,8,1927).
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considerable”- descansaba “el porvenir de la Republica”, apreciando las “inapreciables” ventajas del funcionalismo, base doctrinaria de la USRACh14.
Esta organizaci6n trabajaba estrechamente con el Comit6 Central Nacionalista (CCN). Ambas instituciones participaban en el Comite de Asalariados. AdemBs, algunos dirigentes nacionalistas habian participado en la USRACh: Jorge
Bonilla A,, Roland0 Petersen, Jorge Dowling. En Valdivia, el Comitt Ejecutivo
Provincial Nacionalista, que actuaba como secci6n del CCN, compartia su peri6dico con la mch local (disidente de la linea oficial) durante 1927. En esta misma
zona, el Partido Comunista habia tenido problemas internos de disciplina y
orientaci6n politica, existiendo incluso durante 1926 directivas paralelas. El
peri6dico traia propaganda en favor de la “obra constructiva” del gobierno y
estimulaba un clima de armonia y cooperaci6n social. En un manifiesto del CCN,
que reproducia en sus pBginas, se propiciaba el regimen funcional, la nacionalizaci6n de la industria, el comercio y la agricultura, y la reorganizacibn del
aparato estatal, incluyendo una reforma educaciona1l5.
El Comite Central Nacionalista habia nacido en Valparaiso, a partir de la
inclinaci6n hacia el pensamiento gremial o funcional que experimentaron algunos miembros de la USRAC~Iy la mch, sin quedar Clara la distinci6n con estas
instituciones. Quiz5 una era que 10s nacionalistas no s61o eran asalariados, sino
tambien industriales y comerciantes, ademas de obreros, empleados e intelectuales, como se dej6 entrever en una declaracion de la Junta Ejecutiva Nacionalista
de Antofagasta“.
Las vinculaciones de 10s asalariados con la Uni6n de Empleados de Chile
fueron importantes. Los empleados (publicos y particulares) tuvieron destacada
presencia en la USRACh, mBs que 10s obreros. Ram6n Alzamora, Manuel Bart,
Oscar Ordenes, Jorge Bonilla, Antonio Rodriguez Bermejo, Albertp Segundo
Troncoso, por ejemplo, fueron empleados y dirigentes de la UECh. Otros tenian
profesiones universitarias, como Schnake, Eugenio Gonzalez y Roberto Meza.
Durante el gobierno de Ibaiiez la actuaci6n de 10s parlamentarios asalariados
-Alzamora y Ayala- fue limitada, debido a la persecution que sufrieron. Ayala,
detenido en febrero de 1927 y expulsado del pais, s61o pudo regresar en octubre
de ese aiio, pero no asisti6 a1 Congreso debido a problemas de salud, s e g h relati,
posteriormente; no obstante, desde el destierro, celebr6 en 1927 la politica
“depuradora” y “nacionalista” del coronel IbBiiez. A1 finalizar el gobierno, fue
detenido durante algunos dias. Alzamora, por su parte, estuvo desterrado por
m8s de dos aiios y medio, y a1 regresar se reincorpor6 a las sesiones, pero no se
destaco por participar en discusiones doctrinarias. AdemBs, poco despu6s expir6
su periodo legal. En cambio Manuel Bart, el tercer parlamentario asalariado,
defendi6 durante 1927 y 1928 el funcionalismo y el corporativismo, y ataco a1
l 4 Sobre 10s funcionarios de gobierno que eran militantes de la USRACh, ver p8g. 53. RenC Montero
Moreno, Ongenes del problema social en Chilp. Temas de invimo, Santiago, 1926, p8gs. 48-50.
l5 El Obrero Austral, Valdivia, 13,8,1927.
l6 El Nacionalista, Valparaiso, 2a quincena, 3,1927; El Mrrcurio, Antofagasta, 22,5,1927.
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sistema parlamentario tradicional. Estas ideas las mantuvo posteriormente, militando en el Partido Agrario".
El grado de influencia electoral que tuvo la USRACh fue relevante a nivel
regional, desde su nacimiento en 1925. En la provincia de Antofagasta tuvo un
especial apoyo electoral, que lleg6 a un 14% de 10s votos. En Tarapack, un
candidato recogi6 similar votaci6n a la comunista (13,9%).En otra ocasibn, en
una elecci6n complementaria para elegir senador en 1926, la USRACh reuni6 el
17% de 10s sufragios de las provincias de Tarapac5 y Antofagasta18.
En Valparaiso tambiin la usMCh tuvo apoyo electoral, que se expres6 ya en
las elecciones de 1925, cuando oficialmente no estaba constituida. Los candidatos
asalariados reunieron un 4,5% de 10s votos en el departamento de Valparaiso.
En 1926, una candidatura conjunta de comunistas y asalariados acapar6 el 18,8%
de 10s votos en el mismo departamento.
En Santiago, para la elecci6n de noviembre de 1925, se present6 una lista
unitaria de diputados formada por dembcratas, comunistas y asalariados. Los
asalariados se presentaron en nombre de sus respectivos gremios: Luis Ayala
(rodado); Alfredo Montecinos (empleados); Angel Mella (ferroviarios); Ricardo
Celis (arrendatarios) ; y Juan B. Corral (pequeiios industriales y comerciantes) .
En conjunto reunieron 2.400 votos (5,396).
En la misma elecci6n de noviembre de 1925, pero en Concepci6n, el ComitC
Regional de Asalariados present6 a Manuel Bart. La lista obtuvo in& de 900 votos
(3,996)en el departamento de Concepci6n y consigui6 la tercera diputaci6n para
10s asalariados.
Pero mks importante que el respaldo electoral alcanzado por la USRACh, fue
su trascendencia politica como movimiento que prefigure parte del ideario del
Partido Socialista. En efecto, varios de 10s principios sustentados por la instituci6n
(Estado interventor, planificaci6n econbmica, antiimperialismo, funcionalismo,
etc.) fueron 10s mismos que inspiraron a 10s grupos socialistas nacidos tras la
caida de Ibkfiez. Y no s61o hubo coincidencia en 10s principios, porque muchos
de sus dirigentes
(Carlos Alberto Martinez, Ram6n Alzamora, Oscar Schnake,
1Zugenio Gonzklez, Jorge Dowling, Manuel F. Galaz) lo fueron despuCs en el
1'artido Socialista.

LOS GREMIOS CON INFLUENCIA ANAECOSINDICALISTA
r
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. .
bentro a e 10s gremios que estanan pajo la inriuencia anarcosmaicaiista se vivieron
dos fen6menos paralelos, relacionados con 10s cambios que vivia el pais. En
ambos casos esto significb terminar apoyando la politica social del gobierno. La
tendencia propiamente revolucionaria no la trataremos aqui, sino mks adelante.
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SI) o d , 7,6,1927, pigs. 305-307; 12,9,1928, pigs. 1.338-1.342; El Mermrio, 23,5,1927.
Los resultados electorales se obtuvieron de la Direcci6n del Registro Electoral y de la prensa

de la kpoca.
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Por una parte, proliferaron las ideas que defendian la prescindencia doctrinaria dentro del gremio y se oponian a1 “sindicalismo revolucionario”, favoreciendo un “sindicalismo puro”, como se denomin6 entonces. Por otra, varios
dirigentes anarquistas se transformaron en defensores del sindicalismo legal,
terminando como militantes de partidos politicos, conformhdose con ello, y
contrariamente a sus principios originales, una tendencia legalista dentro del
anarcosindicalismo.
Esta situaci6n se produjo dentro de 10s gremios que por aiios se habian
enmarcado dentro de una orientacibn anarcosindicalista.
Primer0 analizaremos la actuacibn de algunos gremios con dicha tradicibn,
a modo de ejemplo, mostrando sus contradicciones internas y las formas en
que se expres6 el apoyo a Ibiiiiez y/o a la legislaci6n sindical. M4s adelante,
estudiaremos en forma sintktica 10s enfoques doctrinarios dentro de 10s gremios
que guiaron su actuaci6n y que ayudan a comprender el aDovo a1 gobierno de
Ibiiiiez.
a) La actuan‘bn de 10s gremios

La actuaci6n de 10s gremios que habian tenido una fuerte influencia anarcosindicalista tuvo similares caracteristicas. Entre 10s obreros panificadores, estucadores, gr5ficos, maritimos, por ejemplo, se pueden caracterizar etapas equivalentes,
crisis y problemas internos semejantes. Algunos ejempios caracteristicos veremos
a continuaci6n.

1. La Unibn Sindical de Panificadores
El 6rgano oficial de la Unibn Sindical de Panificadores, El O h e o Pnnadmo,
constantemente mostraba la explotaci6n de que era objeto el obrero panificador,
especialmente a raiz del trabajo nocturno. Pero esta manifiesta tendencia revolucionaria no significaba una orientacibn anarquista definida. Algunos, como el
director del peribdico, justificaban la indefinici6n doctrinaria: el instinto de
conservaci6n y la tendencia de la kpoca habian provocado un alejamiento de 10s
principios estrictamente revolucionarios. La convenci6n de 1925 habia establecido, incluso, que la Uni6n Sindical era una organizaci6n “ampliamente evolucionista”. Esto fue ratificado en 1926, dejando que el concept0 evolucionista
fuera interpretado por 10s sindicatos adheridos. De igual modo, 10s mktodos de
lucha contra el patron estarian determinados por las condiciones locales y grados
de cu1t~u-a~~.
En una asamblea que se realizb pocos dias despuis del primer golpe de
Estado -y que two como orador a1 capitan MillBn--, el gremio de Santiago
acord6 mantenerse a1 margen de 10s acontecimientos, conservando la neutralidad. Sin embargo, m4s ilustrativa que estas declaraciones fue la inclusi6n en el

“ E l Ohero Panadrro, Santiago, 1,11,1925y 20,11,1926.
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peri6dico gremial de dos destacados articulos, dedicados a 10s funcionarios
encargadc3s de promover la legislaci6n social, Mois6s Poblete Troncoso y Oscar
Alvarez Andrews20.
Influ)16 en esto la actitud de 10s militares, quienes tenian entre sus principales
pr eocupaciones el legislar en favor de 10s trabajadores panificadores. La abolici6n
del trabajo nocturno en las panaderias, en octubre de 1924, fue central en el
apoyo cacla vez m5s creciente que dio el gremio a la nueva legislaci6n social. Los
enfoques doctrinarios de largo aliento pasaron a segundo plano frente a la vieja
aspiraci6r1 gremial ahora satisfecha.
Inter]namente siempre se discuti6 la orientaci6n que tenia el gremio. Por
ejemplo, en 1921, un dirigente aseguraba que el gremio de panificadores ya no
queria in dependizarse del capitalismo. En enero de 1927, se recordaba con
nostalgia el pasado del sindicato; si no se retornaba a lo que habia sido en
10s aiios 20, el sindicato estaba condenado a perecer”. El anarcosindicalismo,
al estar niuy ligado a la vida del sindicato, dependia de sus fluctuaciones; si
decaia en su actividad huelguistica o en su capacidad de movilizaci6n en torno
a reivind icaciones laborales, se veia en ello una decadencia de la doctrina
misma.
Un Panificador escribia en 192’7sobre la necesidad imperiosa de organizacion fren te a 10s capitalistas. Para 61, eso era precisamente el sindicato, “la
necesidac1 de defendernos y de preocuparnos de nuestro bienestar”. Y no de
“ideologi;IS ni de definiciones de palabras, sino de tratar de nuestra emancipacihn
inmediat;I y de nuestro mejoramiento, y del bienestar de toda la clase trabajadora
en el ordcIn moral y material”. Despuks, unaver. totalmente organizado, el gremio
podria discutir ideas. Por ahora, debia lograrse la uni6n de las fuerzas obreras,
“no a1 calor de ninguna idea m8s o menos vaga” ni de “palabras bonitas”, sino
por la ntxesidad material inmediata. Era ajena a 10s trabajadores no s61o la
actividad de partido, sino tarnbien toda ideologia que se alejara de sus intereses
inmediatcx.D o r lo menos hasta oiie
kstos fueran asemrados.
I
-‘
3
Mostrando la diversidad de pareceres internos, c-n la misma fecha otro
trztbajador afirmaba lo contrario en el peri6dico gremial: “una organizacibn
an arquista digna de ese nombre -escribiaha de sei- a base de agrupaciones
, .
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10s sindicatos”.
Debia maiiitenerse una necesaria demarcacion entre sindicalismo y anarquismo
“dos cos2is tan distintas, en vez de atribuirles, como venimos haciendo, tan
estrechas analogias”. Cada uno tenia funciones especificas, aunque complementarias. El sindicalism10 -agregabano se basta a si mismo. Solo no es m5s que
la acci6n de la clascIobrera circunscrita a lo in mediato: aumento de salario o
1, :-vmqAl-L-*-l
“Cl sindicalismo es a1 anarquismo,
rebaja en la duraciL AuL La
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!, op. cit., pigs. 130, 131, 139 y 141; El Obrwo Panccdmo, Santiago, 15,9,1924; 1,2,1925 y
sticia, Santiago, 11,9,1924.
bn Directu, Santiago, laquincena, 1,1921; El Obrwo Punadw, Santiago, 1,1,1927.
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lo que el brazo a1 cerebro”. “Todo movimiento obrero que no acepta las directivas
-6rdenes morales- que emergen de un ideal de transformation, que no piensa,
a1 mismo tiempo que realiza pequeiias conquistas, en poner termino a 10s
poderes coercitivos del hombre sobre el hombre, que se mantiene en el
terreno de 10s beneficios inmediatos [...I se convierte en un contrapeso perjudicial, en una fuerza estktica peligrosa para el porvernir de nuestras luchas”22.
Ratificaba asi la necesidad de la influencia de 10s principios o la “finalidad” en
la organizacion obrera, y explicitamente admitia que ista no era una verdad
aceptada por todos.
Frente a IbQfiez10s obreros panificadores tuvieron una doble actitud. Mientras algunos miembroq del gremio fueron perseguidos desde el comienzo por su
tenaz oposicion a1 gobierno, otros dieron su apoyo a1 proyecto que 6ste ofrecia.
Aqui nos detendremos en esta Gltima tendencia.
La Union Sindical de Panificadores coordinaba la actividad de las agrupaciones regionales a traves de un Junta Relacionadora, declarada en receso en
diciembre de 1927. Se nombro entonces un Comiti Relacionador de Panificadores, que mantuvo en su sen0 a destacados dirigentes anarquistas. En 1929, el
comite se transform6 en la Confederaci6n Sindical de Panificadores de Chile, ya
totalmente adaptada a la legislacion laboral. Los que tomaron la direcci6n del
gremio durante la dictadura no habian sido ajenos a la-antigua organizacion de
Iorientaci6n anarquista. A
I contr ario, sus maximos dirigentes habian tenido destacada actuation en ella, como 1Carlos Olguin Cerda, entre otros.
Estos dirigentes no eran, a’I parecer, poco representativos del gremio. En
1928, cuando el Comitk Relacionador de 10s Panificadores presidio un homenaje
a Ibkfie7, fue acompaiiado por unos mil a dos mil asociados, con su estandarte
social y una banda de musicos23.
Hacia fines de 1928, el Sindicato Profesional de Santiago acord6 acreditar
delegados ante el gobiernista Congreso Social Obrero, porque la masa trabajadora -segun se dijo entonces- debia formar un cuerpo compacto y no difuso.
Los delegados del gremio participaron en la fraccion que se organiz6 para
desplazar a1 Partido Democrata de su influenciaL sobre el Congreso. Triunfantes
y apoyando la presidencia de Edmundo Alvarez, 10s representantes panificadores
se integraron a la labor de ld o I g d r i i.L~-d C.i*w 1 iiure ya de la carcoma politica que
todo lo maleaba”, dando con ello su apoyo a la tendencia m k s proclive a1
corporativismo dentro del Congreso Social O b r e r ~ ~ ~ .
~
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ideologia revolucionaria: “vivimos una ipoca de revision total, en que las vieja:
formulas, que se creyeron invulnerables, caen estrepitosamente, ante el impetL
inexorable de las realidades sociales”. “Empefiarse en una tactica que ya se hz

22

23
24

El Obrero Punndero, Santiago, 1,9,1926.
Ibid., novienibre de 1928.
Ihid., 1,G,1929.
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p l y u e determina el debilitamiento de las fuerzas, el despilfarro de energias
preciosas, y conduce fatalmente a la derrota”. Se aseguraba que la antigua forma
de organizacion a1 margen del Estado y las leyes daria paso a la organizacion
reconocida y amparada por la leyz5.
En el mismo sentido, el destacado dirigente Carlos Olguin aclaraba que la
iucha por la libertad debia efectuarse con todas las armas. Ahora se usaria el
medio “legalitario”, el iinico “que puede prosperar y desenvolverse en estos
tiempos de paz y de armonia social”. Sin negar el pasado del gremio, consideraba
que esa tradici6n ya no representaba 10s nuevos tiempos. Siguiendo las mismas
aguas, otro dirigente agregaba su satisfacci6n frente a la antigua organizacion,
en la que habia militado, pero le parecia que toda la vida no podia ser de combate
sin misericordia. “Es necesario reaccionar en un sentido de armonia y de tranquilidad social, sobre todo porque 6sta es la norma de 10s tiempos que corren”.
Habia intereses “susceptibles de armonizarse” entre patrones y trabajadores.
Ademiis, el funcionamiento de la industria requeria de cierta “solidaridad entre
unos y otros para poder desenvolverse y prosperar”, y alli debia actuar favorablemente el Estado en su “papel de mediador equitativo”26.
Era comun que se aludiera a1 cariicter funcional e integrador del sindicato.
Este va no tendria una finalidad revolucionaria, debido a que s61o le correspondia
la organizaci6n de las fuerzas trabajadoras en “funciones afines” para multiplicar
la “eficiencia”.Para que se llevara a efecto esta aspiraci6n no parecia necesaria
la abolici6n de la propiedad privadaZ7.
El pasado revolucionario del gremio le signific6 problemas a 10s sindicatos
legales. En Valparaiso, el Sindicato Profesional lleg6 a un acuerdo con 10s patrones para evitar desconfianza: separar a 10s trabajadores con malos antecedentes
(de cariicter criminal o subversivo) del sindicato profesional y de la bolsa de
trabajo que mantenian 10s industriales. Aun asi, las autoridades de gobierno
siguieron pensando en el cariicter subversivo del sindicato. El Secretario de
Bienestar Social de Valparaiso, por ejemplo, veia en el estandarte rojo de la
Union en Resistencia de Panificadores de Valparaiso, que se mantenia en la
vitrina del sindicato legal, una manifestaci6n de la mantenci6n de su orientxion
revolucionaria2R.
La Confederacion Sindical de Panificadores tuvo una destacada actuacion,
a traves de su dirigente Carlos Olguin, en la organizaci6n de la Union Central
de Sindicatos. la aue awareci6 a fines de 1930 como reacci6n a la politizacion
nativa sindica-
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La caida del gobierno de Ib8iiez y el restablecimiento de algunas libertades
dio ocasibn para que 10s sectores disidentes a la linea seguida por el gremio
expusieran sus planteamientos. Esta actitud no se hizo esperar y en agosto de
1931 aparecieron publicadas duras criticas contra el Sindicato Profesional que
habia apoyado a Ibaiiez. Pero se reprobaba no s61o esta actitud, sino tambikn el
haber “adoptado una forma de organizaci6n que negaba toda forma de libertad
y que mataba las iniciativas emancipadoras del proletariado”. Es decir, el error
fatal habia estado en aceptar desde un comienzo la estructura legal. “A1 Gremio
de Panaderos -continuaha el manifiesto--, uno de 10s m8s vigorosos y revolucionarios, que sup0 escribir paginas brillantes en 10s anales del proletariado
militante de Chile, le correspondib el triste privilegio de ser el iniciador de 10s
homenajes serviles que se rindieron a1 excecrable dtspota”. Mientras eso sucedia,
destacados dirigentes, como Victor Zavala, Castor Villarin, Custodio Lepe y
Miguel Vargas, habian sufrido la persecucibn del gobierno.
Segiin quienes suscribian el documento, habia necesidad de borrar este
estigma y volver a la antigua organizacibn. La excusa de que el regimen de
gobierno no les permitia organizarse libreniente ya no tenia base. El llamado
era extensivo a otros gremios en la inisma situaci6n y que habian estado motivados
por la necesidad de impedir la disgregacibn u obligados por el rtgimen de
soplonaje existente.
El manifiesto era firmado por destacados dirigentes anarcosindicalistas, que
habian actuado en la antigua organization. Junto a ellos aparecian algunos que
habian tenido participacibn en el sindicato legal de panificadores, vertiendo
incluso algunos de 10s comentarios citados mas arriba2’.
En la Convencibn Nacional de Paiiificadores efectuada en Santiago a comienzos de diciembre de 1931, el quiebre se hizo evidente. Ya antes se habian
efectuado llamados a1 Sindicato Profesional para que retornara a la orientacibn
libertaria, sin resultados.
El acto fue organi~adopor la Confederacibn Sindical de Panificadores, cuyo
presidente seguia siendo Carlos Olguin. En 61, 10s delegados de 10s sindicatos
adheridos a la antiguaJunta Relacionadora de la Uni6n Sindical de Panificadores,
reconstituida tras la caida de la dictadura, presentaron un proyecto para restablecer la organizacibn en base a resistencia. Eran once delegados de un total de
veintiuno, la mayoria de Santiago. En la declaraci6n que suscribieron, tras su
retiro de la organizaci6n, criticaron la intransigencia de 10s miembros directivos
del organism0 auspiciador a1 no acatar la votaci6n mayoritaria que acordaba el
abandono de la fbrmula estatal de organizacih y continuar la lucha bajo el
sindicalismo revolucionario. Esta tendencia “revolucionaria” estaba integrada
(quiz8 controlada) por comunistas, ya que incluia a1 dirigente Isidoro Godoy,
por entonces de esa tendenciago.

*’ Libertad, Santiago, 20,8,1931.
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2. La Unibn en Resistencia de Estucadores
Una evoluci6n similar a la anterior tuvieron 10s estucadores, mayoritariamente
agrupados en torno a la Uni6n en Resistencia de Estucadores (URE)31.
Era comun que la propia organizacih objetara la falta de conciencia entre
10s trabajadores a1 acudir a la Uni6n en Resistencia sblo “para mejorar temporalmente su condici6n de asalariado”, haciendo variar constantemente el numero
de socios segun la suerte que corrian las huelgas; cuando se obtenian 10s beneficios deseados, la mayoria volvia la espalda a la organizacibn. Ademas se criticaba
la “absurda”teoria de la “neutralidad sindical”,que llevaba a la pirdida de ideales,
lo que no podia ser justificado ni siquiera por el ambiente de persecucibn. Eran
esos ideales 10s que justamente daban vida a la 0rganizaci6n~~.
Durante la dictadura aparecieron organizaciones legales de estucadores,
como 10s sindicatos profesionales de Valparaiso, Viiia del Mar y Santiago, entre
otros, sobre la base de las antiguas uniones en resistencia. El directorio de este
ultimo, elegido en junio de 1931, estaba formado por Eliseo Durkn D. (presidente) y Juan Vargas Puebla (secretario). Dur5n habia sido delegado ante la IWW,
anarcosindicalista, en 1923; en 1929, en cambio, adheria a1 Congreso Social
Obrero. Vargas tambiin habia sido anarquista y aiios despuis ingresark a1 Partido
Comunista. A1 inicio de labores de la nueva directiva asistieron dirigentes sindicales gobiernistas. Debido a esos antecedentes, a la caida de Ibiiiez, estos y otros
dirigentes de sindicatos legales fueron calificados -por sus ex compafieroscomo “cainesy renegados” que habian apoyado a Ib2iiez. El apoyo de 10s antiguos
anarquistas no fue excepcional: en 1932 se recordaba, en el peri6dico oficial de
la urn, “c6mo nuestros propios camaradas (si no todos, la mayoria de 10s dirigentes) se convirtieron en lustrabotas y colgadores de sotanas”?”.
El Sindicato Profesional de Valparaiso recordaba en 1930 el positivo papel
que habia desempeiiado la antigua organizacibn, habiendo alcanzado grandes
beneficios. Pero -agregabaya habia cumplido su cometido: “10s tiempos
cambian, y como consecuencia lbgica, 10s pensamientos tambiin sufren alteraciones”. El sindicato nuevo era el product0 de un estado social diferente. Ahora
las leyes regulaban y controlaban sus actividades. Este era el iinico camino que
acercaba a1 gremio a la realizacibn de sus aspira~iones~~.
Tras la caida del gobierno de Ibjiiez, la UKE se reorganiz6 bajo sus principios
“libertarios”, participando en la formacibn de la Confederacibn General de
Trabajadores (CGT) , de tendencia anarcosindicalista. Sin embargo, no logrb agrupar a la casi totalidad de 10s estucadores, como antes de 1927, debido a la
coexistencia de 10s sindicatos profesionales. AdeInks, debio enfrentar in terna91
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mente la oposicibn, cada vez m k s fuerte, de 10s partidarios del gremialismo o
“sindicalismopuro”.
En 10s aiios posteriores hubo intentos por parte de la URE y el sindicato
profesional para unificarse. La Union en Resistencia aseguraba tener motivos
suficientes pzIra promover aquello, porque la mayoria de 10s componentes del
sindicato leg;11 habia sido militante de la organizacion en resistencia y algunos
incluso habia n sido sus fundadores. En un comienzo habian aceptado “de buena
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aunque coinprometihdose a reorganizar la Union en Resistencia de Estucadores
una vez que la dictadura terminara. Cuando esto ocurri6, la URE esper6 que 10s
miembros del sindicato legal regresaran a su tienda, retomando la senda revolucionaria, pero, con la excepci6n de algunos, la mayoria se mantuvo en 61“”.

3. La Federaci6n de Obreros de Imprenta
El anarcosindicalismo gozaba de gran influencia dentro de la Federaci6n de
Obreros de Imprenta de Chile (FOI o FOIC) . Est0 no fue obstkculo, y quiza hasta
fue un factor de estimulo, para la actuaci6n de la organizaci6n durante el periodo
que nos preocupa.
La unidad del gremio y la fuerza de la Federacibn se obtenian, en buena
medida, por el sistema de contrato colectivo que existia con 10s industriales
grsficos aun sin tener un reconocimiento legal como institucibn. Por esto,
habia una tendencia dentro del gremio que no veia peligro en aceptar la legislaci6n social, ya que 6sta -se pensaba- no podia desarticularlo como colectividad”.
En un comienzo su actuation fue resueltamente contraria al orden estatal y
legal. En su Convencibn Nacional Ordinaria, en enero de 1927, la FOIC habia
acordado vincularse con las organizaciones anticapitalistas y rechazar la ley 4.054
de Seguro Obrero Obligatorio por “entrabar el desarrollo de la conciencia
revolucionaria y libertaria del proletariado”. La intromisi6n del Estado, segun la
FOIC, mataba las iniciativas libres”. Pero esta actitud no fue compartida por todos
10s dirigentes, como veremos.
En 10s aiios de la dictadura nacieron 10s Sindicatos Profesionales de Obreros
de Imprenta, acogiendo la nueva orientacibn ideol6gica. El de Valparaiso, sucesor de la seccion local de la FOIC, declaraba que ya habia “pasado la ipoca de 10s
idealismos”; s610 interesaba conseguir el mejoramiento moral y econ6mico posible. Por su parte en Concepci6n, la secci6n local de la Federaci6n de Obreros
de Imprenta (con sus 175 socios) adhiri6 a la C R A C ~ ~ .
Varios dirigentes anarcosindicalistas habian aceptado incorporarse al sistema
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legal en abierta contradicci6n con sus antiguos ideales. Un representante de 10s
constantes vaivenes ideol6gicos que experimentaron connotados dirigentes anarquista:i fue David Uribe, de la FOIC:. Ya en 1926, sus compafieros le recriminaban
el hat)er seiialado a Alessandri como el primer hombre del Estado que se
preoci ipaba en Chile de las clases a~alariadas~~.
A1 finalizar el gobierno de Ibaiiez,
presid ia la Uni6n General de Obreros y Empleados de Chile que agrupaba a
sindic:itos legales. Despuis se incorporaria a1 Partido Socialista Marxista y seria
miemkx o fundador del Partido Socialista en 1933. Estas manifestaciones de
reforniismo, legalismo, marxismo y estatismo no fueron meros cambios tkcticos
del an arcosindicalismo, sino expresiones de tendencias no estrictamente kcratas
dentrc) de 10s sindicatos.
Atrnque la FOIC entr6 en receso (probablemente desde 1929), 10s obreros
grkficc)s no permanecieron inactivos politicamente. En diciembre de 1929 se
organi26 la Agrupacion Civica Tipografica de Santiago que pretendia llevar
candiclatos propios a1 Congreso, como rechazo a la politica de partidos. “La
realidzid social y econ6mica del momento exige que las funciones y 10s gremios
concu rran a la formaci6n del nuevo Parlamento, como un medio de aproximarse
a la rt:alizaci6n del Estado Funcional, en el que todas las fuerzas y elementos
socialc:s estin armonizados en un plan superior de trabajo, de disciplina y de
progrt:so”.El contenido de este manifiesto de la agrupaci6n era ratificado mas
tarde en una declaraci6n de principios. En una asamblea, a la que asistieron
unos 1..500 obreros se debati6 sobre la candidatura a diputado levantada por el
gremit3 . Se proclam6 una terna que seria comunicada a la CRAC, integrada por
Florenicio Rosas Ortega (ex presidente de la USRACh), David Uribe Ulloa y Eleodoro 1Jlloa Lobos4”.
I; L FOIC no apareci6 durante la dictadura apoyiindola explicitamente (aunque
varios militantes lo hicieron), sin embargo, no tiivo una actitud Clara frente a la
situaci6n politica. En parte porque influy6 la tendencia “apolitica” o gremialista
y tam1Gin porque se consider6 necesaria una vinculacion con 10s trabajadores
para nnantener unido a1 gremio. Ambas situaciones revelaban en el fondo una
desvialci6n en el pensamiento anarcosindicalista, en cuanto a1 papel que kste
asignaha a1 sindicato.

4. Lzi Union Industrial del Cuero
Tambitin en el cas0 de la Uni6n Industrial del Cuero y Anexos (UICA) , su evoluci6n
ideo16gica tuvo una extraordinaria similitud con el resto de 10s gremios que
habiarI estado bajo la influencia anarquista.
YaL en 1926, por ejemplo, se informaba de la depuraci6n de algunos de 10s
miemlxos de la organizacibn, que se habian vinculado con la Caja de Seguro
Obligrtorio, a pesar de haber trabajado antes en el “Comiti pro abolici6n de la
5!)
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ley 4.054” que cre6 esta instituci6n41.M5s afin, Eugenio Retamal, un anarcosindicalista que habia sido secretario general de la antigua Federaci6n de Obreros
y Obreras del Cuero, defendia en 1926 aquella ley y criticaba 10s llamados del
gremio a un paro pidiendo su abolici6n. Consideraba un crimen resistirse a1
cumplimiento de la ley a1 igual que 10s patrones. En mayo de 1927, Retamal
firmaba junto a otros trabajadores una proclamation de la candidatura de IbQiiez@.
La Convenci6n de Obreros del Calzado, realizada en 1928, tuvo gran relieve.
Cont6 con la asistencia de mQsde tres mil convencionales; fueron invitados altos
funcionarios pfiblicos. Durante toda la Convenci6n y las conclusiones de la
misma, se recalc6 el espiritu de orden de 10s trabajadores del cuero. Entre 10s
organizadores del encuentro figuraron Edmundo Alvarez y Carlos Alberto Sepfilveda, ambos proclives al gobierno. Un sector disidente (probablemente anarquistas) reparti6 proclamas contra el evento, demostrando inter& por evitar la
orientacibn que tomaba el gremio. Los discursos fueron “sobrios y bien conceptuosos”, except0 10s de tres obreros que improvisaron y “usaron una literatura
francamente hostil contra 10s patrones”. Asi lo expres6 el Inspector General del
Trabajo, quien asisti6 como invitado. Tras la convenci6n, y seguramente por su
influencia, comenzaron a surgir sindicatos legales por industria, del mismo modo
como estaba organizada la U I C A ~ ~ .
Carlos A. Sepulveda -uno de 10s dirigentes de la convenci6n- no era
anarquista, pero habia estado ligado por aiios a 10s Qcratasen las organizaciones
del cuero y calzado. Cuando IbQiiezlleg6 a1 poder, apoy6 su proyecto politico,
participando en la Vanguardia Nacionalista de Obreros y Empleados de Chile,
como secretario de actas. En enero de 1930, presidi6 el reciin constituido
Sindicato Profesional de Obreros del Calzado y similares, el que se incorpor6 a1
movimiento civic0 que pretendia llevar representantes gremiales a1 Congreso.
Para ello el sindicato adhiri6 a la Union Civica de 10s Laboristas de Chile y cre6
un Comiti de Acci6n Civica de 10s Obreros del C a l ~ a d o ~ ~ .
A pocos dias de la caida de la dictadura, la directiva de la UICA encabezada
por Francisco L6pez y Luis Heredia mand6 una circular a las organizaciones
sindicales que no hubiesen tenido concomitancia con IbQiiez, propiciando la
formaci6n de un Frente Unico de Obreros y Empleados”.
A fines de ese aiio, en noviembre de 1931, se desarroll6 la primera convenc i h , tras la dictadura, de 10s trabajadores de la industria del cuero. Participaron
en ella Carlos A. Sepfilveda (elegido secretario general de la misma), Alberto
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BaloFfet, Edilio Ubilla, Francisco Lopez, Luis Solis, entre otros. Mardonio Cks-PA’=
y L u ~ s present6 un voto que establecia la prohibition de que 10s colaboradores
de la dictadura ocuparan puestos de confianza en el directorio durante un a i i ~ ~ ~
El nuevo directorio de la u r a lo presidi6 Mardonio CCspedes. Dias despuis
la directiva fue renovada, mantenikndose Cispedes en la secretaria general, e
incorporkndose entre otros Carlos A. Sepfilveda y Nicomedes Villagra, ex ibaiiistas. Ademks, se nombr6 delegados a1 “Comitk pro libertades pGblicas”auspiciado
por la CGT, anarcosindicalista; simultkneamente, se invito a una asamblea de la
UIC a1 Ministro de Bienestar Social y a1 Inspector General del Trabajo4’.
Poco antes de realizarse la Conveneion del Cuero, la agrupacion de Santiago
envio delegados a la Conveneion que dio vida a la CGT. Sus representantes, Alberto
Baloffet y Mardonio Ckpedes, no fueron partidarios de establecer la finalidad
“libertaria” en la nueva Confederacion.
La trayectoria de estos dirigentes fue bastante expresiva. Alberto Baloffet se
present6 en 1932 como candidato a diputado por Santiago, en una lista inscrita
por un sindicato industrial; poco despuks ingresaria a1 Partido Socialista. Este
mismo aiio, Mardonio Ckspedes era secretario general de la Confederaci6n de
Sindicatos Industriales (legales) de Santiago, y, un aiio despuks, dirigente de la
Confederaci6n Nacional de Sindicatos (legales), de orientaci6n socialista. Edilio
Ubilla, por su parte, fue presidente de la primera confederaci6n mencionada y
Marcia1 Lisperguer, el director de su peri6dico oficial, en 1933.
Estos tres Gltimos dirigentes, a traves de su periodico, hacian propaganda a
10s principios del sindicalismo estatal de “paz social”, “armonia entre capital y
trabajo”, con finalidad economics Ijnicamente, dejando de lado toda ideologia
politica. Tampoco debia intervenir -segun la doctrina que exponian- en
actividades de “ataque a1 Estado”. Mardonio Cispedes aseguraba que se habia
entrado en una nueva etapa donde la organizacion legal disciplinaba la acci6n
de 10s trabajadores, de tal manera que hacia muy dificil sufrir una derrota;
ademas, 10s dirigentes gozaban de fuero. Todo esto lo aseguraba Ckspedes, a
pesar de saber que “compaiieros que me conocen y que actuan en otros campos
pondrfin el Prito en el cielo v a n t e mi actitid. exclamarkn: .Rinrob~!”~*.
-1
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El Transporte Maritimo de la IWW

ISntre 10s obreros maritimos se habia extendido rkpidamente el anarcosiindica1ismo, siendo kste el principal nucleo obrero desde donde se difundieiron 10s
. vvorKers or tne vvoria. Ln la aecaaa ae i w u , sin
. embargo,
iaeaies ae la maustrial
la presencia libertaria era minima. Este ocaso del anarquismo tuvo su gestacion
en la aparicion, durante el gobierno de Ibaiiez, de 10s primeros sindicatos
profesionales de obreros maritimos. Por ello, resulta indispensable revisar la
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actuation de este gremio en el periodo que nos ocupa, para comprender el
carkcter que fue adquiriendo.
Detengkmonos en observar el pensamiento y la actuacion de tres dirigentes
de 10s maritimos. El primer0 que veremos estaba entre 10s mas destacados
anarquistas de la +oca, Juan Onofre Chamorro. En 1921, a poco de ocurrir la
matanza de San Gregorio, opinaba asi sobre Alessandri: “no me he formado aun
una opini6n verdadera acerca del actual Gobierno, porque la presente administracibn no es, a mi juicio, ni de tinte burguiis, ni de amplitudes populares; es un
Gobierno neutro, sin condici6n gubernativa definida”.Y agregaba: “sin embargo,
me asiste la conviccion de que el senor Alessandri hark un buen papel como
mandatario y se inspirarii en ideales de trabajo y de democracia, rues lleg6 a la
presidencia en brazos del pueblo. Si nuestro Presidente gobierna con el pueblo
y para el pueblo, tengan ustedes la seguridad de que Chile progresarg”.
En la misma ocasion, Chamorro se mostro contrario a1 parlamentarismo y
partidario de un gobierno fuerte: si 10s parlamentarios continuaban en su actitud,
el Presidente debia “hacerse Dictador” y decir “yo soy el que manda en Chile,
de acuerdo con la voluntad del pueblo”. El dirigente anarcosindicalista no se
mostraba partidario de la revoluci6n social por medios violentos, sino “de la
renovacion y de 10s estudios de la situation social del mundo”. Lo contrario hacia
perder el trabajo de anos, aniquilaba la familia, la sociedad y el bienestar colecti~o~~.
Luis Toro, miembro del Transporte Maritimo de la ITM; de Valparaiso, recordaba en 1925 que la actuacion de 10s militares en 1924 habia provocado gran
confusi6n y encanto: tanto se hablo de salvacion y renovacihn, que “casi nos
sugestionaron a fuerza de tanto oir conferencias militares en 10s locales obreros”.
Toro aseguraba, por el contrario, que la revoluci6n no se produciria por un
cuartelazo. Dias mas tarde, a raiz del golpe militar de enero de 1925, tuvo una
opinion m5s optimista; ya no se justificaba la abstenci6n de 10s trabajadores,
porque 10s militares ya no hablaban de nuevas elecciones ni de reorganizacibn
de 10s partidos politicos, sino de una "reorganization total de las fuerzas del
pais”. “Creemos que tenemos derecho -decia Toro- a que la Asamblea Constituyente sea generada por las fuerzas vivas que somos el proletariado”, y lo que
es m8s importante, “que el nuevo gobierno garantice su absoluta neutralidad en
nuestros conflictos con 10s capitalistas”.La tradicional resistencia del anarquismo
a 10s movimientos militares quedaba asi tan desdibujada como la creencia en
una lucha social frontal y sin c o n c e s i o n e ~ ~ ~ .
Siguiendo esta lirlea, el dirigente maritimo de Antofagasta Luis Lopez Villa
nueva defend%, en l!325, la participacion de 10s gremios obreros en la Constitu
yente. Uno de sus COJmpaiieros le reprochaba: “yo conoci a L6pez actuar activa
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18 y ah(x a es miembro activo del Centro ‘Rebeldia’, centros kstos que tienen
por fin: tlidad el comunismo anarquico”. Y agregaba, “yo no se qu6 clase de
anarquista es L6pez, cuando se atrevi6, por mandato de 10s gremios que representaba, segim dijo, traer a la discusion de la Conveneion la cooperacibn de 10s
gremios en la Constituyente. MAS aiin, venia patrocinando la participacicin de
10s trahnjadores en 10s ‘sindicatos industriales’, o sea 10s sindicatos patronales
(blancoq ) , creados por el gobierno”“. En julio de 1927, Lopez pertenecia a la
USRAL11 y se preseritaba como precandidato a diputado, adhiriendo a1 prograrna
dc gobiterno; pero sin contar con la confianza del gobierno por su pasado, fue
descartatdo por la instituci6n.
Freiite a la disputa interna, entre 10s defensores del sindicalismo puro y el
I evolucionario, el Transporte Maritimo de la IIW, a traves de su periodico,
defendia a esta ultima tendencia, mostrandose contrario a1 poder irresponsable
de las mayorias en oposicion a las minorias conscientes. A1 contrario, la disidencia
mtei na creia que el sindicalismo tenia por si solo un prop6sito revolucionario,
que no necesitaba de la interferencia de las ideologias”‘.
b)

“Sindicalismo piiro y unarcosindicnlismo “74gaIista”
”

Dentro de 10s gremios con tradicion anarcosindicalista, como se ha visto, existia
una ten1dencia denominada “gremialista”,que defendia el llamado “sindicalismo
puro” n o revolucionario, tendencia que cobr6 especial impulso durante el gobierno (le Ibaiiez. Hasta entonces 10s defensores del “sindicalismopuro” habian
coexistic4o junto con 10s anarcosindicalistas, en 10s mismos gremios, de un modo
diverso; a veces en abierta hostilidad y en otras bajo una aparente unidad de
propcis?tos con el anarquismo. La distincion entre ambas vertientes no fue siempre cate gorica, ya que varios dirigentes que pasaron a defender posiciones “gremialista:s” antes lo habian liecho en favor de un “sindicalismorevolucionario”.
El g;obierno de Ibaiiez, durante el cual se produjo una prolifica discusion
sobre la finalidad del sindicato en la sociedad, marc6 el momento en que esta
distincicjn de tendencias dentro de 10s gremios se hizo explicita. Influyo en esto
no solo el momento politico-doctrinario (aplicacion de la legislacion social,
difusi6n de ideas corporativistas y funcionalistas), sino tambiin la persecucion
sobre los dirigentes anarquistas. Este impacto sobre las organizaciones sindicales
no se in ici6 ni termin6 con el gobierno de Ibaiiez. Se dio, de algun modo, desde
que se abri6 paso el caudillismo alessandrista. Sin embargo, no cabe duda que fue
desde l!324/ 1925 cuando adquiri6 m2s permanencia y repercusion para el futuro.
Est€: predominio del “sindicalimo puro” llev6 directamente a la crisis del
anarcosindicalismo o sindicalismo revolucionario. Despuks de la caida del gobierno de Ibaiiez, el anarquismo no pudo recuperar su influencia, lo que se
comprende, en gran medida, por lo sucedido en este periodo. Este fenomeno
L
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debe ser tomado en cuenta a1 momento de comprender la gran transformaci6n
que experiment6 la influencia del anarquismo antes y despuis del gobierno de
Ibiiiiez, aspecto que no ha sido suficientemente estudiado. Un autor como Peter
De Shazo, poi- ejemplo, ha destacado la gran influencia del anarcosindicalimo .
entre 10s obreros urbanos, sin ofrecer una explicaci6n a la rapida decadencia
que experiment6 esta ideologia en la dicada de 1930.
Dentro del movimiento obrero se entendia por “sindicalimo puro” un tip0
de doctrina o pensamiento dentro de 10s sindicatos basado en la acci6n permanente en torno a1 gremio y sus propias aspiraciones, agrupando s610 a trabajadores (y no a patrones) para conseguir su bienestar econ6mico inmediato,
fundamentalmente, sin una finalidag de transformaci6n revolucionaria de la
estructura social. El “gremialismo”aborrecia de la actividad politica, partidista y
electoral (en esto compartia ideales con 10s anarquistas) y, mas alin, de toda
“ideologia”dentro del gremio que rompiera su unidad (lo que era contradictorio
con 10s afanes del sindicalismo revolucionario)53.
Los anarcosindicalistas reiteraban de manera continua que no aceptaban,
por principio, que una transformaci6n politica fuera a terminar con un sistema
de explotaci6n, ya que esto s61o cambiaria una forma de dominaci6n por otra.
Con esta argumentaci6n se reafirmaba el fin meramente econ6mico del sindicato”. Los gremialistas llegaban a igual conclusion aunque con distinta argumentaci6n: el sindicato tenia una finalidad unicamente reivindicativa, no revolucionaria.
v nor
r s t o debia defenderse su funci6n econ6mica y “apolitica”.
.
.
.1.La discusi6n en torno i11 caracter apolitico del sindicato, por tanto, tenia
implicancias importantes qui2 repercutian en su vidz1 interior. Muchos de 10s que
se cobijaron bajo el alero de.l anarcosindicalismo, r educian la actividad sindica’I
s6lo a la reivindicacibn inmediata y no justificaban 1a existencia de una finalidad1
;A--lAA,.A- m,-;m,-;n;c.c revolucionarios en el g,lLllllu. E,,,
1,.
IuLuIu5;ILa
uL y l l l l L l y l v ~
L l a l l I I L L u L I I L L a A,.
alusiones despectivas hacia la fraseologia ideolbgica, difusa y disociadora. Aunque
eran varios 10s sindicatos que aceptaban el principio de transformar la sociedad
capitalista, en el momento de poner a prueba esta aspiraci6n tehrica, faltaba el
“calor de militancia” -como afirmaba un peri6dico anarquista- y bajo el pretexto de que fuera un peligro para la unidad de 10s trabajadores, se resistian a
darse finalidades libertarias, amparandose en un falso neutralismojj. Habia muchos que decian aceptar esta neutralidad porque lo imponia la realidad. La
finalidad anarquista no era para el momento -se decia-, sino para un futuro
-
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iuncionalismo o a1 corporatlvlsmo (es decir, a organizaciones donde participaran conjuntamente el
capital y el trabajo).
54 EZAndamio, Santiago, 16,12,1927.
55 Ibid.
.56 La Protesta, Santiago, 28,11,1931.
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Como consecuencia de este “apoliticismo”, una tipica caracteristica de las
organizaciones anarcosindicalistas fue la de reducir el papel del sindicato a1 de
organizador de huelgas para obtener mejores condiciones laborales. Esto, en
todo caso, no dejaba de ser un logro para la orientaci6n revolucionaria, porque
por lo menos se reconocia el carscter de clase de la organizaci6n y el antagonism0
entre obrero y patr6n.
Los sindicatos que hemos estudiado defendian constantemente el fortalecimiento del gremio y por ello hacian continuos llamados a la unidad interna.
Incluso sus ideales revolucionarios eran expresados de modo que no se referian
a1 conjunto de la sociedad, sino a la emancipaci6n del gremio. En la URE de 10s
afios 50, 10s estucadores hacian continua referencia a la “Madre organizaci6n”.
Esto no era propiamente contradictorio dentro del pensamiento anarcosindicalista, pero lleg6 a serlo cuando algunos sindicatos revolucionarios redujeron su
finalidad a una pura organizaci6n de las fuerzas obreras afines, con objetivos
econ6micos inmediatos.
A1 concentrarse el trabajo del gremio a su vida interna Gnicamente, el
anarquismo presente en 61, por lo general, pas6 a confundir su finalidad con la
del sindicato. Esto explica la evolucibn posterior de varios dirigentes anarcosindicalistas que pasaron a adoptar una orientation gremialista, incorporhdose a
sindicatos legales.
Habia importantes razones para que la relaci6n entre 10s anarquistas y 10s
gremios obreros se mantuviera firrea. El sindicato resultaba propicio para propagar la ideologia, ya que era el principal reducto desde donde el trabajador
resistia la explotaci6n del capitalista. El peligro de esto -segGn Juan Gandulfoera el riesgo de abandonar la propaganda ideol6gica para restringirse a la acci6n
concreta, del enfrentamiento social constante. Tambiin debia tenerse en cuenta
la calidad de 10s nuevos adeptos que se obtenia con la actividad proselitista; de
lo contrario se corria el riesgo de no formar trabajadores conscientes de 10s
ideales libertarios. “Este alarde de cosechar tan a la ligera, est5 determinando
una peligrosa ilusibn”. Para evitar todos estos males, Gandulfo proponia formar
paralelamente grupos de estudio y propaganda anarquista, para no participar
s61o en ~ i n d i c a t o s ~ ~ .
Dentro de la gran vaguedad de principios que caracterizaban a1 anarquismo,
tambiin destacaba la existencia de una tendencia que exaltaba un “idealism0
puro”, que renegaba toda relaci6n con trabajadores que no adhirieran a la
ideologia anarquista. En el peri6dico Verba Roju, por ejemplo, aparecian criticas
a1 anarcosindicalismo, porque el genuino anarquismo estaba siendo distorsionado por el sindicato, que se estaba asimilando a un tip0 nuevo de Estado que veia
a1 hombre como productor Gnicamente. Tambiin se criticaba la opini6n de que
-1 c;nJ;r-t n nqr si solo fuera libertario, cuando s610 era un medio para organizar
de 10s explotados. Los sindicalistas reformistas y 10s revolucionarios

, Santiago, 1,5,1927.
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veian la organizacion como un fin. Los primeros a travks de medios legales y la
formaci6n de un partido politico de 10s trabajadores. Los segundos, por la huelga
o la insurrercion a fin de instaurar una dictadura econ6mica del "Gran Consejo
economico y social del trabajo". El anarquismo puro s61o admitia un poder, el
poder individual del productor y el c o n ~ u m i d o r ~ ~ .
Otra fuente de conflict0 era la divergencia de opiniones frente a la posici6n
que se debia adoptar con 10s sindicatos no anarquistas. Para algunos, la ideologia
debia estar presente con siis militantes en todos 10s gremios. S61o asi se podia
lograr la unidad para veneer en el terreno econ6mico y tambikn era el rinico
medio de hacer proselitismo y mezclarse con la clase trabajadora. El mktodo
contrario era la organizacih en sindicatos anarquistas, donde ya hubiera claridad
de principios, aunque fuera limitada a un grupo r e d ~ c i d o ~ ~ .
Los problemas, como hemos visto, eran variados dentro del anarcosindicalismo, situaci6n que no fue propia del cas0 chileno, sino comrin a otras realidades,
como la espariola". El papel que se le atribuia a1 sindicato en el presente y en
el futuro no estaba definido. Tampoco habia claridad respecto a1 control que
ejercian 10s trabajadores en la nueva sociedad y a las diferencias entre sindicalismo y corporativismo. El anarquismo definia 5u aspiraci6n a terminar con toda
forma de explotacion econbmica, pero no explicaba la forma en que esto se
lograria, descartando la dictadura del proletariado sobre el capitalista.
Para un trabajador con una restringida conciencia revolucionaria, el sindicato era s61o la organizaci6n que se enfrentaba permanentemente con el patr6n.
Por tanto, parecia que su robustecimiento era el modo m8s eficaz de evitar la
explotacion. Cuando Ibariez present6 su programa de "armonia social" y serial6
como instrumento de ella la legislaci6n laboral, fue explicable que se produjera
una adhesitin a este proyecto. Los gremios con tradicibn anarquista se habian
opuesto a toda forma de legislacion porque en la priictica no habia ninguna que
les favoreciera, o si la habia no era aplicada favorablemente. Todas las conquistas
parcialey que se obtenian a travks de huelgas y otros medios eran logradas a1
margen de toda incorporacibn a1 sistema legal o estatal. Ahora, sin embargo, se
les presentaba una serie de leyes que decian favorecerles y le ofrecian mayor
seguridad en el trabajo.
Independientemente de la efectividad practica inmediata que tuvo la legislaci6n en un comienzo, las leyes sociales obligaron a 10s anarquistas a definirse
en el terreno de 10s principios. Para quienes veian la lucha social como un simple

''

La CGT en 19% lanzaba un manifiesto en el que consideraba a1 sindicato coin0 el principio,
el medio y el fin, entendidos revolucionariarnente. Esto filtimo significaba la construcci6n de una
economia socialista a partir de 10s sindicatos que pasarian a llamarse consejos y se dedicarian a
administrar la producci6n, el transporte, la educacion y la salud. I,a Prokssla, Santiago, 6,7,1935; Vwlxz
Roju, Santiago, 2" quincena, 8,1922 y 2" quincena, 9,1922.
59 Vmba Roja, Santiago, 1,5,1923.
Xavier Paniagua Fuentes, La soricdad libertaria, Agrarismo e industrializocibn Pn el anarquismo
espullol, 1930-19?9, Barcelona, 1982.
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entamiento por mejores sueldos o condiciones laborales m k s humanas, la
legislaci6n que se imponia podia ser una herramienta mks poderosa para enfrentar a1 capitalista. Para algunos anarcosindicalistas, el conflict0 social efectivamente se resolvia en la huelga y terminaba con ella. No habia una condena a1
sistema salarial como origen de la explotaci6n, sino a 10s efectos de esta dtima.
N o era tan dificil asi que se aceptara el nuevo sistema legal (a pesar de estar tan
alejado del ideal anarquista anti-estatal), porque se creia ver en i l un nuevo
proyecto de sociedad donde el Estado, por fin, actuaria como elemento neutral
o mediador de 10s conflictos.
Esta no fue una actitud con una sola motivacion. Algunos anarcosindicalistas
que apoyaron el sindicalismo legal veian en el Estado y en el nuevo gobierno a
un aliado de 10s trabajadores contra 10s patrones, alianza que no era permanente
por la presi6n constante de 10s intereses de 10s grandes capitalistas. Se mantenia,
por tanto, una posicion de enfrentamiento, y no de armonia social, aunque de
un modo diferente.
Estas posturas frente a1 sistema legal de relaciones laborales no h e r o n
privativas del anarcosindicalismo, porque tambiin se dieron en el sector bajo
influencia comunista (basta recordar la actuaci6n de gran parte de su representaci6n parlamentaria). Pero en aquella tendencia tuvo un efecto diferente, por
la importancia que tenia el sindicato para el anarcosindicalismo. El partido de
inspiraci6n marxista no tenia, te6ricamente por lo menos, esa confusion de
intereses: distinguia el papel del partido politico revolucionario como vanguardia, del que le cabia desempeiiar econ6mica y politicamente a1 sindicato. Por
tanto, podia seguir siendo “revolucionario”y participar en 10s sindicatos legales
(aunque en la practica haya tardado en aplicar esta tkctica).
En cambio, en el campo anarquista habia quienes llegaban aver en el futuro
una sociedad organizada en torno a 10s sindicatos, lo que externamente se
semejaba alas ideas corporativistasque predominaron en 10s aiios veinte y treinta.
En ambos casos, la sociedad se dividia segun la “funcibn” que le correspondia a
cada cual en la sociedad. La diferencia central estaba en la permanencia o no
de la propiedad de 10s medios de produccion (y por tanto de la coexistencia de
clases sociales). Como para muchos este elemento no era decisivo en la explotaci6n econhmica, sino unicamente las malas o deficientes condiciones laborales,
el problenia variaba radicalmente en las eventuales soluciones finales. Esto explica, en parte, la actuaci6n que tuvieron destacados ex anarquistas como Schnake, Eugenio Gonziilez, Alzamora, etc., en la USRACh, organizacion de asalariados
que aspiraba a la creaci6n de un Estado Funcional o Corporativo.
Las variantes del anarcosindicalismo explican, en buena medida, la actitud
indiferente o favorable a1 proyecto politico de Ibkiiez que adopt6 un sector de
61. No puede, por tanto, reducirse el fenomeno a una traici6n de principios en
todos 10s casos, aunque d e b 5 haberlos. En la mayoria se ve una coherencia en
la accihn y el discurso, antes y despuis de la aparicion del reformism0 ibaiiista.
Sin embargo, esta relativa coherencia se expresaba dentro de una constante
vaguedad de principios, y no en una consistencia del pensamiento anarcosindi___^-
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calista, porque si de algo careci6 este tip0 de anarquismo fue de principios y
fines, claros y definidos61.Por lo dem5s, si era dificil que 10s hubiera para el
comunismo marxista-leninista emergente, m5s a6n para un pensamiento falto
de doctrina desde un comienzo, y que admitia la libertad a tal extremo de hacer
peligrar su pureza revolucionaria.
El anarcosindicalismo genuino, si se puede aceptar la denominacibn, era
muy restringido en numero. Pequeiios grupos que difundian su pensamiento a
traves de peribdicos, especialmente, y que lograron transmitir su entusiasmo por
una sociedad m5s justa a sus compaiieros de trabajo. Per0 no podian proponer
finalidades precisas porque ni ellos las perdibian en forma Clara, o si creian
tenerlas, no necesariamente coincidian de un grupo a otro62.
El Partido Socialista que naci6 en 1933 recibi6 esta influencia anarquista,
per0 no la que permaneci6 apegada a 10s principios estrictos del comunismo
libertario, la accion directa, el antiestatismo y con trarios a la estructura partidaria,
sino de aquel anarcosindicalismo vag0 e impreciso que desemboc6 -sea por
pragmatism0 o por convencimiento real- en el sindicalismo legal y el “funcionalismo”,y en la heterodoxia mayhcula de terminar integrand0 un partido politico.
Este Gltimo fue el cas0 de destacados anarcosindicalistas como Albert0 Baloffet, Arturo Bianchi Gundih, Carlos Caro, Amaro Castro, Juan Diaz Martinez,
Cisar Godoy Urrutia, Gerard0 L6pez, Pablo L6pez, Augusto Pinto, Benjamin
Piiia, Zacarias Soto, David Uribe y Julio E. Valiente. Todos ellos se convirtieron
en militantes del Partido Socialista,
No todos siguieron el mismo camino, aunque la mayoria convergi6 politicamente. Hub0 anarcosindicalistas que se incorporaron primer0 a organizaciones proclives a1 corporativismo, como la USRACh para terminar convertidos en
socialistas (Oscar Schnake, Ramon Alzamora, Eugenio GonzAez Rojas y Luis
L6pez Villanueva) . Otras variantes se dieron con 10s anarquistas que se transformaron en defensores del ibaiiismo (Eugenio Retamal) , del sindicalismo puro
(Marcia1 Lisperguer y Mardonio Cispedes) o en militantes de la CRAC y el cso
(Elise0 Dur5n y Humberto Martones).
El Partido Socialista recibi6 tambiin otros aportes anarquistas, de aquellos
que no estaban vinculados estrictamente a1 5mbito sindical, sino a1 intelectual
(sobre todo entre j6venes artistas y estudiantes) . Ambas tendencias no eran
estrictamente excluyentes, per0 en esta 6ltima se apreciaba una caracteristica
peculiar: habia nacido como fruto de la rebeldia contra el orden establecido,

Respecto a las diferentes y contradictorias concepciones sobre el papel del anarquismo en
10s sindicatos, ver Verba Rqu, Santiago, fehrero de 1927.
6 p Claudio Rolle Cruz, Anarquismo en Chile. 1897-1907, tesis, Santiago, 1985, pigs. 216-218, se
refiere a este anarqnismo como inflexible, poco dado a otorgar kxitos duraderos, y propone que por
sus caracteristicas no pudo generar un “movimiento masivo, de largo alcance”. Nosotros nos hemos
detenido, a1 contrario, en la paradoja que se dio entre un movimiento anarcosindicalista que alcanz6
un alto grado de masividad y la pCrdida de principios que esto conllev6. De Shazo n o se detiene en
estos distingos.
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m8s que por un desarrollo doctrinal medianamente estructurado, y no le asignaba
un papel significativo a 10s sindicatos en la construcci6n de la nueva sociedad.
Este grupo de intelectuales proclives a1 anarquismo desemboc6 en una gran
dispersi6n politica que se alej6 completamente, en muchos casos, del filoanarquismo originaP3.
Toda esta influencia -adem& del aporte de las vertientes marxista, trotskista, positivista y aprista- ayud6 a darle a1 socialismo chileno todo el variado matiz
que ha adquirido, y que hace imposible reducirlo a principios politicos univocos.
Esta mezcla, a veces inconciliable de fracciones, no so10 distingue tendencias en
s u interior debido a sus diferentes liderazgos o apreciaciones t5cticas sobre la
realidad inmediata, sin0 tambikn, en muchos casos, debido a sus diferentes
aspiraciones finales respecto a la sociedad y la estrategia politica para conseguir
esos obietivos.

ASOCIACION
GENERAI

proresores primarios tuvieron una y L
ciaci6n General de Profesores (AGP) , desde su fundaci6n en 1922". De renombre
'-+;--m-icano
y de un importante ascendiente intelectual, la Asociaci6n desarroll6 una diniimica actividad en la dCcada del 20, marchando muchas veces a
la cabeza dle 10s movimiento s libertarios, americanistas, reformistas y pacifistas.
Levant6 miuy tempranamerite, junto con la Federaci6n de Estudiantes, un
.. 1
. I
ui C W
I dnia de reforma educaiiva uesririaua a LI ansrormar ias Dases sociaies,
I
O
politic:as y econ6micas de la sociedad chilena, para con ello apartar a1 pais del
retras0, la pobreza y la decadencia, forjando un hombre nuevo, solidario, libre
y creador.
E 1 lenguaje crudamente critic0 le vali6 grandes enemigos politicos, que se
vieror1 fortalecidos mientras miis agresivo se torn6 el discurso de 10s profesores.
En la Convenci6n de Talca (enero de 1927) esta situaci6n alcanzo su climax,
cuancL
o se halb16 abiertamente, por ejemplo, en contra del patriotism0 militarista
antip:ruano fomentado por el gobierno. El sector m5s conservador replic6
r8pid;imente con acusaciones contra la "inmoralidad" de 10s profesores.
.
PIero, a pesar ae est0 y ae 10s articuios apareciaos en su revista
ivuevos KumDoS
(de o sobre Malatesta, Bakunin, Tolstoy) o de la acci6n conjunta con anarquistas
y comunistas, la Asociaci6n no fue propiamente una organizacibn revolucionaria,
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De 10s intelectuales filoanarquistas, o con ese pasado, que prestaron algun grado de colaboraci6n con el gobierno de Ibifiez, se puede recordar a Juan G6mez Millas, Rent2 Silva Espejo, Raul
Silva C astro, Alejandro Escobar Carvallo, .Jorge Gustavo Silva, Victor Doming0 Silva, Julio Ortiz de
Zirate y Antonio Acevedo Hernindez.
64
Una completa visi6n hist6rica del gremio en Iv2n Nufiez P., Gemios del magistm?o. Setrnta alios
d P historia: 1900-1970,Santiago, 1986. Sobre la reforma educacional, Eliodoro Dominguez, Un movimiento I iieol6g'co en Chile, Santiago, 1935.
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aunque siempre fue confundida como tal por la autoridad. Esto se puede fundamentar principalmente en la actitud de la institucion durante el gobierno de
Ibiifiez, per0 tambien antes.
La Junta Ejecutiva lanz6 un manifiesto en junio de 1925, a raiz de algunas
acusaciones en su contra. Aclar6 entonces que no era una instituci6n anirquica,
lo que se prohaba por su apoyo a una ley de reforma educacional. “Queremos
en consecuencia que las transformaciones sociales se verifiquen dentro del orden
y que el progreso se obtenga mediante refol;mas oportunas”. La fogosidad y
vehemencia de 10s discursos “no son ni pueden ser niotivo para que se tilde de
revolucionaria a una institucion”.La presencia dentro de la Asociacibn de algunos
miembros que, en forma particular, profesaban ideas comunistas o anarquistas,
no contradecia el carkcter diferente que tenia como institucion”.
Una actitud en el mismo sentido ocurri6 en la Conveneion de Valdivia, en
enero de 1926. Un profesor se apresur6 a expresar, a travks de Nuevos Rumhos,
que en el encuentro no habia existido una p u p a entre sectores comunistas y
patriotas. Por ejemplo -se dijo--, a1 fundar la seccion chilena de la Union
Latinoaniericana no se vi0 “la sombra de Lenin y Trotsky”, sino se seguia el ideal
de Ingenieros y Vasconcellos, quienes no podian ser catalogados de comunistas.
Yfrente a la mocibn de “enviar un saludo a 10s estudiantes y obreros de America
e invitarlos a conseguir la solucion de 10s conflictos internacionales en forma
pacifica”, la Convencibn decidi6 rechazarla para evitar una interpretacion relacionada con el litigio peruano. Segun Dominguez, 10s acuerdos de la Asociacion
resultaban “revolucionarios”, no porque lo fueran en su doctrina, sino por el
ambiente retrasado en que se presentabanee.
En la misma Convencion, 10s profesores declararon su orientation de tipo
corporativo-funcionalista (con alguna influencia anarcosindicalista). El acuerdo
sobre la acci6n politica y gremial consideraba que la evoluci6n social se encaminaba a la organizacion funcional de la sociedad. Por tanto, habia necesidad de
robustecer la organizacion gremial de 10s productores. La Asociaci6n ademis
desarrollaria “su accion colectiva a1 margen de todo credo politico”. Esta tendencia “apolitica”y gremialista correspondia a una similar reacci6n que se desarroll6
en otros sectores de trabajadores. A1 igual que en ellos, la legislacion social les
pareci6 el mecanismo de regulaci6n social m i s propicio para impulsar el funcionalismo. La Agrupacion Santiago de la AGP orgaiiiz6 a fines de 1926 una conferencia sobre “el sindicalismo profesional” con el presbitero profascista Guillermo
Viviani. A pedido de 10s asistentes, y a raiz del debate que se produjo, la conferencia continu6 la semana siguiente con el tema “el sindicato y el E ~ t a d o ” ~ ~ .
65 Justicin,

Santiago, 30,6,1925.

op. cit., pigs. 88 y 89; Labor, Peumo, 28,3,1926.
” Nuuim Rumbos, Santiago, 20,4,1926; 15,10,1926; Dominguez, op. d.,
pigs. 71-84, precisa que

“Nuvoos Kumboc, Santiago, 20.4,1926; Dominguez,

la ideologia de la AGP fue el funcionalismo -bajo una formulacibn poco chra- (aunque sin el
caricter que le dio Duguit, de conciliacihn con el capitalismo) y n o el anarquismo. Sin embargo, la
participacicin de la AGP en el movimiento de reforma habria sido tkrnica y no politico-social, segiin
el mismo autor.
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Todo el ambiente revolucionario que rodeaba a1 gremio de 10s profesores
-aparente en su mayoria-, impuls6 a Ibkiiez a tomar una actitud hostil hacia
1aAsociacibn.Junto con la persecuci6n masiva de principios de 1927, el gobierno,
a travis del ministro Aquiles Vergara Vicuna, se encargb de 10s maestros. Migiiel
Ruz (presidente de la AGP), Cksar Godoy Urrutia y Quiterio Chkvez fueron
separados del servicio, aduciindose su responsabilidad en la Convencicin de
Talca. A raiz de la solidaridad de la institucibn con sus dirigentes, se decreto la
cancelacibn de la personeria juridica de la Asociacibn, en marzo de 1927.
Pero, paralelo a esto, el gobierno tenia inter& en hacer suyo un proyecto
de reforma educacional. La preocupacion por formar una nueva mentalidad,
productiva y adaptada a la vida moderna, no estaba desligada de la nueva
concepci6n que se tenia del Estado, impulsor del progreso y regdador de la vida
social. El proyecto gubernativo tenia el inter&, sobre todo, de destrabar la
enseiianza de su legado exageradamente humanista y de unificar todas las ramificaciones de la educaci6n estatal en un solo sistema, mas eficiente. Ademas se
queria desarrollar un espiritu “nacionalista”y otros valores morales. El respaldo
del gobierno a 10s proyectos de reforma educacional atrajo rapidamente el apoyo
de importantes sectores de profesores, que, lejos de defender posiciones de
revolucicin social, aspiraban a satisfacer sus planteamientos gremiales. La independencia que tenia la Asociaci6n respecto a agrupaciones con orientacibn
ideolbgica anarquista o comunista (aunque recibi6 influencia de ellas) hizo mas
fiicil el apoyo de la institucibn a1 gobierno. No se tuvo para ello gran consideraci6n a1 ulanteamiento antirrevolucionario de Ibkiiez, Y, a1 contrario. 10s mismos
(lirigentes que antes habian abominado de la dictadura, se pusieron bajo sus
iirdenes.
En este ambiente, el gobierno se lanz6 en una gran campaiia reformista.
(kmenzada bajo el ministerio de Aquiles Vergara Vicufia, alcan76 un mayor
(lesarrollo con Josi Santos Salas. Este funcionario dio un caracter mas popular
1 ._.._..__
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como todo un espectaculo: ante unos 1.5 o 20 mil espectadores que coparon el
estadio de la Escuela Militar, Ibaiiez fue aclamado, mientras daba una vuelta
triunfal a1 recinto. Una pluma de 01-0 le fue obsequiada por un representante
obrero6*.De este modo se queria resaltar la importancia de la obra emprendida.
Pero Salas no logr6 llevar a cab0 su plan, pues pronto cay6 en desgracia y debib
abandonar el Ministerio. Eduardo Barrios sigui6 un lineamiento similar a1 de su
an tecesor. Algo muy significativo fue el hacerse rodear por 10s principales dirigentes de la Asociaci6n General de Profesores: Luis G6mez Catalan, Daniel
Naveas Acevedo, Salvador Fuentes Vega, Humberto Diaz Casanueva, Eliodoro
Dominguez Dominguez, Victor Troncoso, Quiterio Chiivez, Rambn Jerez Morales, Juan de la C. Matus, Genaro Torres, Luis Recabarren, entre otros. Todos
estos dirigentes fueron posteriormente recordados como 10s “funcionarios”.
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Per0 Barrios no se detuvo en esta medida. El 28 de diciembre de 1927 se
levant6 la cancelaci6n de la personeria juridica de la Asociaci6n. En el campo
de la educaci6n universitaria, 10s principales colaboradores del gobierno fueron
Alfredo y Javier Lagarrigue y Juan G6mez Millas. A no pocos, todo este giro en
10s acontecimientos les pareci6 una excesiva liberalidad. Los mismos perseguidos
por agitadores y revolucionarios hasta hacia poco, volvian a la vanguardia de la
1
reforma. Aquiles Vergara -varios aiios despues de su paso por el Ministeriolleg6 a ver en esto una “concornitancia” con 10s elementos extremistas por parte
del gobierno, para buscar apoyo en todos 10s sectores6g.
En verdad, 10s profesores-funcionarios no daban motivos para ser designados
como extremistas o instigadores del desorden. En primer lugar, no hubo actividad
de oposici6n a1 rkgimen por parte de Cstos. Todo lo contrario, su participacibn
en el gobierno signific6 no s61o un apoyo a la reforma educacional, sino a toda
la gesti6n politica. Un ejemplo de ello lo dio G6mez CatalBn. Frente a la actividad
de agitacibn, en agosto y septiembre de 1928, realizada por profesores primarios
y estudiantes, envi6 una circular a 10s directores provinciales de educaci6n
primaria. En este documento defendia el espiritu patri6tico y constructivo de la
reforma, y criticaba kidamente a 10s “malos patriotas” que sembraban la desconfianza en el gobierno y su obra de “reconstrucci6n nacional”. Ante el envio de
paquetes con publicaciones subversivas, G6mez llam6 a 10s maestros a entregar
esa correspondencia a la autoridad, y asi demostrar la adhesion a1 gobierno. No
se podia amparar la campaiia de desprestigio, sin exponerse -de&a ser
considerado enemigo de 10s ideales del gobierno70.
Poco antes, G6mez habia negado toda militancia comunista o anarquista,
asegurando que siempre se habia mantenido alejado de la lucha politica, defendiendo s610 la Reforma Educacional. Efectivamente, la actuacion de este dirigente, como la de muchos otros, no estaba ligada entonces a un partido determinado, aunque habia sido claramente politica desde un comienzo, a1 no
limitarse a pedir una soluci6n tkcnica “neutral”,sino ubicando siempre la reivindicacion gremial dentro de un context0 social y politico de transformaci6n global.
La defensa del gobierno de IbZiez fue una muestra de este inter& politico,
aunque oculto tras un aparente apoIiticism~~~.
El apoyo tambikn se hizo efectivo a nivel internacional, cuando una delegaIci6n de profesores defendi6 el progp m a educativo de g(,bierno en la I ConvenIci6n Internacional de Maestros, par a LatinoamCrica, real izada en enero de 1928i

Aquiles Vergara Vicuna, IbBriez, Cisusar criollo, t. 11, Santiago, 1931, p5gs. 112 y 205. TambiPn
dieron su apoyo a la Reforma, desde sus cargos en la ACP, Flavio Acufia, Leoncio Morales, Ricardo
Fonseca y Gerard0 Seguel. i\si lo ha probado Nfifiez, op. n‘t., pig. 78, a pesar de la afirmacibn en
contrario de Corvalin en Comisibn de Estudios Histbricos, Ricardo Fonscm. Combu2iente ejemplur,
Santiago, 1952, pbgs. 50, 52 y 54; El Merrurio, 10,2,1928.
70 La Discusicin, Chillkn, 22,8,1928.
Reuista deEducuci6n Primaria, N” l,.marzo de 1928, paps. 30 y 31. Gbmez, ademis, se mostraba
contrario a1 desprestigio de 10s “emblemas sagrados” de la patria.
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en Buenos Aires. La Convenci6n habia sido organizada desde antes por la
Asociaci6n General de Profesores de Chile y, originalmente, se debia realizar en
Santiago, pero, por efecto de la dictadura, se decidi6 efectuarla en Argentina.
De esta reunibn, naci6 la Internacional del Magisterio American0 (IMA) .
La delegaci6n oficial chilena estuvo presidida por Dominguez e integrada,
entre otros, por Fuentes Vega, Triviiio,Jesus Rodriguez y Torrasa. Ctsar Godoy
Urrutia, entonces en Buenos Aires como organizador del encuentro, tambitn
dio su apoyo a la Reforma chilena. En la sesi6n plenaria hubo un animado debate
de 10s delegados asistentes, que en su mayoria censuraron a1 gobierno chileno,
representado por la delegaci6n oficial. A pesar de las opiniones positivas que
vertieron istos a su regreso a1 pais, el ambiente fue adverso a la nueva orientaci6n
de la Asociaci6n y a la politica represiva de Ibiiiiez (aunque posiblemente positiva
en cuanto a 10s aspectos ticnicos de la reforma). Los profesores y dirigentes
politicos que se encontraban en el exilio trabajaron con empeiio para conseguir
esta derrota en la imagen externa del gobierno72.
A pesar de 10s intentos por dar muestras de su apoyo activo a1 gobierno y a
su programa, el Ejecutivo se mantuvo siempre receloso del pasado agitado que
habian tenido estos profesores. Los sucesos de agosto y septiembre de 1928-que
veremos mas adelante- colmaron la medida de la tolerancia. Ni 10s intentos de
C A -m
nnr aplicar sanciones a 10s “agitadores” fueron suficientes para
- p 7 c a t a l 5 n r-recobrar la confian;!a del ala mas conservadora del gobierno. Eduardo Barrios,
ministro de Educaci6n, tambitn cay6 con esta convulsi6n y fue reemplazado por
Pablo Ramirez, corn10 interino. Antes de que esto ocurriera, Barrios hizo renunA,.- - P A - . - P-L-1,
LMI a u u l l l T ; L baL&n
y Luis Galdames. Poco despuks se sucedieron otras separaciones, lo que marc6 el fin de la participaci6n de miembros de la AGP en el
gobierno. A mediados de 1929, 10s ex funcionarios recibieron otro golpe a1 ser
acusados de recibir ayuda de sociedades gcratas extranjeras y de intentar subvertir
el orden publico. Fueron relegados por ello 10s principales dirigentes: Gomez,
Fuentes, Chiivez, Leoncio Morales, et^.^^.
To(las las vicisitudes de este proceso, desde 10s movimientos prorreforma
alentados por 10s sucesos de C6rdova (1918), hasta llegar a 10s proyectos de
1927-19128, fueron seguidos con atenci6n desde el exterior, por intelectuales de
la talla de Jos6 Carlos M a r i i i t e g ~ i Haciendo
~~.
un balance del resultado de la
..... -.
LI 151s cducacional chilena, Mariiitegui concluy6 que la actitud del gobierno
demostraba que la renovaci6n radical de la enseiianza no era un problema
ttcnico, sino ligado a una transformaci6n social y politica. Al comienzo, Ibiiiiez
se habia mostrado particiario de tal reforma radical, pero pronto se demostr6

- -- -I
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culcI.

. Santiago,
- . 22,1,1932;
.
La Nan‘dn, 20-22,1,1928;ElDiano Ilustrado, 14, 17, 19 y 21,1,1928;

Lzbmtad,

^^

~

Carlos Vicuna, en La tirania en Chile, pig. 398, menciona ademas las simpatias hacia la delegacion
chilena de Armando Triviiio, viejo dirigente anarquista, entonces en el exilio.
75 Virgilio Figueroa, Diccionario histdnco, biograjco y bihliopujco de Chile. 1800-1928, t. 111, Santiago,
1929, pig. 333.
74 Jose Carlos Mariktegui, T m a s de educan’dn, Lima, 1970, pigs. 78-79.
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que solo defendia aquellos proyectos que hacian miis eficiente a1 sistema social

y econ6mic0, y que no lo desestabilizaban. En este sentido, la dictadura era
conservadora, pretendia mantener antes que cambiar. En el cas0 del proyecto
de reforma educacional, el gobierno y la Asociacibn defendian aspectos comunes
(racionalizaci6n. enseiianza tkcnica, nuevos mktodos pedagbgicos) . Para la mayoria esto fue suficiente. Pero en la pugna interna, el gobierno terminb separandose tambikn de 10s reformistas.
La actuacion de la Asociacicin tuvo repercusiones politicas incuestionables.
No se trato de un conflict0 puramente originado por la Reforma Educacional y
la actuaci6n de 10s “funcionarios”;tampoco una divergencia unicamente tactica.
En el fondo se plante6, como en todo el movimiento laboral, una gran discusibn
ideologica sobre el papel y 10s objetivos de 10s partidos politicos y 10s gremios,
el caracter de la revolucih, las alianzas politicas, el Estado interventor, el reformismo, etc. En el cas0 particular de la AGP, estos temas se plantearon a raiz de
las actuaciones concretas frente a la Reforma del 28. Aunque una gran mayoria
se mostr6 proclive a ella -y en ese plano pocos podian lanzar la primera
piedra-, el sector de 10s funcionarios era recriminado por su incondicionalidad
a1 gobierno (tendencia representada por G6mez Catalan).
A1 caer la dictadura, estas divisiones se mostraron con nitidez “desde las
primeras reuniones alas cuales nosotros, 10s de la reforma del 28 o Grupo Alsino,
como se nos llama, no concurrimos”. Asi lo recordaba un ex funcionario. Los
enemigos de la Reforma de 1928 descalificaban a la Asociacibn por 10s recelos
que despertaba entre 10s j0venes y loa removidos en el aiio 28. Con todo, las
conversaciones entre las fracciones llevo a una transaccih, de la cual naci6 un
comitk unitario y provisorio. Este lanzci un manifiesto en el que mostraba su
preocupacihn por la rehabilitacih, repatriacion y amnistia en favor de 10s profesores perseguidos. El acuerdo que permiti6 este trabajo en conjunto incluia el
hacer permanecer a1 margen de la institucibn a 10s funcionarios del 28, mientras
una convencibn no -juzgara
su actuacion. Esto no result0 del todo dificil ya que
10s mismos ex funcionarios se encargaron, en un primer instante, de no hacerst
notar ni ocupar cargos que provocaran rece10s75.
Hacia fines de 1931 se realizaron diferentes convenciones provinciales, don
._
- .
. _.^
. .
- . -.
de tambien se reilelaron las diferencias internas. La de Biobio, por ejemplo,
11;im6 a no propiciar una reforma educacional deritro del r kgimen y a no marginarse de la lucha de clases entablada: eligi6 como delc:gad0 a1 comunista
., ---l:-.--l,.
---Al7------ T - P A-_.---.--- P L : l l L - -.
uu L ‘ U I W L ~ . ~ : bdU l l V C I J C I U 1 1 I c:dllL:dU:d CIL U I I I I : ~ I L , cuya agrupacion era
presidida por un ex funcionario, aprob6, en carnbio, trabajar por conseguir la
“socializacion del Estado” y no descalifico el proyecto educacional de 1928, el
cual habia “dado sus f r ~ t o s ” ~ ~ .
.
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75 MI, vol. 7.931 Comunismo (1931), varias cartas de profesores; NILPVOS
Rumbos, Santiazo,
17,10,1931.
Lihrrtad, Santiago, 6,1,1932 y 24,11,1931.
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A raiz de la VI Conveneion Nacional de la AGP, realizada en enero de 1932,
en ChillQr1, la division se concreto. El suceso desencadenante fue el quiebre de
la Agrupaci6n de Santiago. El grupo ITE (Internacional de Trabajadores de la
Enseiianza) , mayoritariamente integrado por comunistas -y que habia actuado
clandestinamente durante la dicradura- logr6 el control en esta secci6n. En
oposicih, se levant6 el sector encabezado por ex funcionarios, quienes formaron
tienda aparte y pasaron a identificarse como “funcionalistas”. A la Convencibn
llegaron delegados de ambas agrupaciones.
La discusion de poderes qued6 entregada a la votaci6n de la asamblea, la
que resolvio en favor de la fracci6n funcionalista. A raiz de esto, y en solidaridad
con la delegacion originalmente oficial, derrotada, se retiri, m5s de un tercio de
10s delegados. Entre kstos, unos 60 en total, se encontraban Manuel Anabal6n
Aedo, Pr6spero de la Jara, Gerardo Seguel, Ernesto Roa y Leoncio Morales,
quienes se constituyeron en asamblea plena de la I Convenci6n Nacional de
Maestros, de la que surgi6 la Federacirin de Maestros de Chile. Esta Federacirin
tenia una importante presencia de elementos jhvenes, que no tenian la trayectoria de la Asociacion. Desde un comienzo declaro ser una organizacion de clase,
que lucharia por la liberaci6n de 10s trabajadores.
Los cerca de cien delegados que permanecieron en la Convenci6n continuaron sesionando. La Junta Ejecutiva Nacional que alli se eligih tenia entre sus
miembros a Agustin Villablanca, Cisar Godoy Urrutia y Salvador Fuentes. La
Convencibn dio un irnportante paso en su orientacihn politica a1 acordar su
aspiracion por una estructura funcional de la sociedad, sobre la base de la
“organizacion socialista de la economia” y la “organizaci6n politica sindicalista a
base de representacihn funcional”. Del mismo modo fue reconsiderado el voto
de la Convenci6n de Talca (1927) que recomendaba a 10s maestros de la Asociacion retirarse de los partidos politicos.
Frente a toda la a:jamblea, 10s ex funcionarios del gobierno de IbQiiezdebieron rendir cuenta de su gesti6n (despuks de producida la divisi6n). El informe
estuvo a cargo de G6mez CatalQn. Tratando de explicar la actuacihn de la
institucion, argumen ct 5 que por entonces la Asociaci6n sostenia que la educacibn
. ~ . .
tenia finalidades propias, ajenas a toda banderd politica y a todo poder. Esta
doctrina funcionalista habria provocado el apoyo a1 gobierno. De cualquier
modo, la Reforma Educacional intentada habria sido la mBs profunda y bien
orientada en America (junto a la mexicana). Segun Ghmez CatalQn, el error
estuvo en la inexperiencia politica de 10s profesores, que no vieron la reaccion
que se ocultaba en el mismo gobierno, la envidia de algunos personajes, la falta
de apoyo politico y econbmico, etc.
Eliodoro Dominguez, poco despuis, dio una explicacihn similar a su actuacihn: “el programa que defendia me parecio siempre por encima de 10s Gobiernos y de la suerte personal de algunos deportados y de mi mismo”. El error,
segun 61, fue politico (las circunstancias no eran las adecuadas) , pero no ticnico.
La Conveneion, que no contaba ya con 10s delegados retirados, dio por aprobado
el informe de Gomez CatalBn, sin ningun voto en contra. AdemAs, se emiti6 una
~
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declaracibn donde se hizo corresponsable del apoyo a la Reforma, como resultado natural del impulso de la organizaci6n por destruir el anacronismo educacional. La “falta de orientacibn” politica de la Asociacibn -proseguiahabia
determinado el error colectivo de “pretender implantar una reforma integral de
la educacibn dentro del actual regimen
Las vinculaciones de la Asociaci6n General de Profesores con 10s anarcosindicalistas no se rompieron despuis de la crisis interna de la institucibn, como si
ocurrib con 10s comunistas. A1 contrario, dos delegados de la CGT tuvieron
activa participacibn en la Convencion de ChillBn, en enero de 1932. Ambos
criticaron la actuacibn de la AGP durante la dictadura y valoraron positivamente
la autocritica de 10s delegados. Seghn su opinibn, en la convenci6n se habria
precisado que el proyecto de organizacibn funcional no podia ser realidad dentro
del sistema capitalista, ya que el funcionalismo no tenia el carBcter de una
doctrina como el anarquismo o el marxismo, sino que era un modo de organizacibn social sobre bases socialistas. Los dirigentes anarquistas se llevaron una
buena opini6n de la Convenci6n y de la solidez de sus fundamentos filosoficosociales. Posteriormente ambas organizaciones realizaron algunas acciones en
conjunto78.
Especialmente tras la RepGblica Socialista (junio de 1932) y la dictadura de
D5vila (junio a septiembre de 1932), la Asociacibn de Profesores se orient6
politicamente hacia la Acci6n Revolucionaria Socialista ( A R S ) , uno de 10s grupos
fundadores del Partido Socialista. Con apoyo de la Junta Ejecutiva Nacional y de
una asamblea nacional extraodinaria, la AGP se lanz6 a trabajar en la organizaci6n
de esta nueva entidad politica. Aunque hizo suyo su programa politico (constituci6n funcional, Estado organizado tecnicamente, organizaci6n sindical de la
sociedad) y econ6mico (intervencibn estatal, Consejo Econbmico Nacional) , a1
parecer, la Asociacibn no se incorpor6 como tal. Pero muchos de sus dirigentes
se destacaron en ese y otros grupos socialistas, como Cisar Godoy U., Eliodoro
Dominguez, Daniel Naveas, Victor Troncoso, Genaro Torres, Salvador Fuentes
Vega, Quiterio Chiivez, et^.^^.

Creaaa el I= ae anrii ae IYZ i , ia vanguaraia i~acionaiistaa e u ~ r e r oys Lmpieaaos
de Chile fue formada por grupos disidentes comunistas del Comitt Regional de
Santiago. Era presidida por el diputado comunista Josk Santos C6rdova y tuvo
77 La Disrusidn, Chillin, 20 y 21,1,1932; Nuevos Rumbos, Santiago, 15,2,1932 y 1,5,1932; Libertud,
Santiago, 17, 26 y 28,1,1932; 1,2,1932.
78 El Andumio, Santiago, 6,2,1932; Nueuos Rumbos, Santiago, 1,5,1932.
La tendencia sindical-funcionalista, representada, entre otros, por Victor Troncoso y Eliodoro
Dominguez, se incorpor6 parcialmente a1 Partido Socialista. Nurvos Rumbos, Santiago, 10,9,1932; 1 y
15,10,1932; Niiriez, op. cit., pigs. 92-94 y 104-106.
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por directores a Juan Briones, Roberto Salinas, Carlos A. Sepulveda, Sofanor
Zamorano, Amador Hernandez y Miguel Prat. La instituci6n declaraba su cooperaci6n a la labor de “reconstrucci6n nacional”, que incluia reformar el sistema
de gobierno, la estructura educacional y agraria y proteger la industria nacional.
Esa fue la justificaci6n para su apoyo a la candidatura presidencial de IbBfiez80.
Aunque la Vanguardia Nacionalista no tuvo gran actuaci6n politica, ni figur6
publicamente por mucho tiempo, sirvi6 para aglutinar a algunos elementos
comunistas que se sentian representados por el gobierno. La importancia de
algunos de sus miembros no era despreciable: Roberto Salinas, comunista, habia
sido secretario general de la F0ch;Juan Briones (tranviario) pertenecia a la Junta

El apoyo de un sector comunista a1 gobierno de Ibaiiez tuvo su primera
expresi6n a traves de una conocida carta, fechada en marzo de 1927 y firmada
por Juan Luis Carmona y Pedro Reyes. En ella anunciaban la forma en que se
habian contactado con el Ministerio del Interior, para expresarle sus simpatias.
Segun 10s parlamentarios, Ibiiiiez se habia impresionado sin raz6n de la actuacion
del PC y err6neamente lo perseguia, sin darle tiempo para que kste aceptara la
acci6n del gobierno. Ante el enfrentamiento entre el pueblo y la oligarquia
-decia la declaracih- “nuestro deber es cooperar a esta obra de depuraci6n
y de renovacion de valores en la sociedad actual, que est2 llevando a cab0 el
actual Gobierno”. Tras esta declaracibn, que marc6 el inicio del apoyo piiblico
de algunos comunistas a1 gobierno, se levantaron algunas voces en similar sentidos3.
El gobierno de Ibkiiez tuvo una actitud ambivalente con 10s dirigentes comunistas que lo apoyaron, tanto siiidicales como partidarios. En algunos momentos 10s persiguib, acus2ndolos de conspiradoresjunto a elementos alessandristas
y 10s critic6 como si fueran personas peligrosas para la estabilidad del gobierno
y el orden social. Per0 en otras ocasiones reconoci6 la transformaci6n de su
pensamiento v el apoyo que daban a s u gesti6n. Por ejemplo, en 1929, el Ministro
del Interior consideraba que una gran parte de 10s comunistas actuaba “de buena
fe”, “tanto en la defensa de sus ideales a favor de las clases populares, como en
la renuncia que han hecho del sistema que antes empleaban”; esa aspiracibn a
alcanzar el bienestar popular dentro del orden tenia -segun el Ministro- un
“parecido enorme” con el programa de gobiernos4.Esta confianza se expresb en
la entrega de la imprenta perteneciente a la Federaci6n Obrera de Chile: en
mayo de 1927, el intendente de Santiago imparti6 6rdenes para que fuera
entregada a Jose Santos C6rdova. Un aiio despuis se ordenaba pasarla a manos
del senador comunista Juan Luis Carmona. LA orden respectiva aseguraba que
esta acci6n no modificaba la politica de reprimir el comunismo, y solo estaba
destinada a dar posibilidades a 10s trabajadores para fomentar su cultura85.

La Uni6n Civica de 10s Laboristas (UCL) fue una organizacion de trabajadores
formada por dem6cratas, comunistas (despuks expulsados) , asalariados e independientes, y que naci6 a fines de 1929, como fruto del impulso que se quiso
dar a las entidades politico-sociales,amparindolas -a1 menos en su origen- a
traves de la reforma a la ley electoral.

”’ EIMcrcurio, 9, 11, 15 y 31,3,1927.
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Un antecedente de este acercamiento politico se dio en el Congreso, cuando
en mayo de 1929 se ere6 un Comiti. Parlamentario Unido entre 10s representantes
dembcratas, asalariados y comunistas. En conjunto, presentaron candidatos a la
mesa directiva de la Ckmara de Diputadosa6.A principios de diciembre de 1929,
ya existia nn Comiti Unido Pro Formaci6n de un Frente Unico Proletario, que
incluia a 10s posteriores dirigentes de la UCL. Trataban con esto de detener la
amenaza que veian en la Convencihn de Obreros y Empleados, de la cual creian
que naceria un nuevo partido politico. El 17/18 de diciembre, a poco de crearse
la CRAC, se acordo dar origen a la Uni6n Civica. Asistieron Manuel J. Navarrete
(dem6crata), Luis Ayala, Manuel Bart Herrera (asalariados), Abraham Q~ievedo,
Ram6n Seplilveda Leal y Pedro Reyes (comunistas), todos parlamentarios.
Aunque contraria a la CRAC, 10s principios que declarh la wx, una vez nacida
no difirieron de 10s de aquklla substancialmente. Sus dirigentes se proclamaron
“ajenos a la politica militante” y partidarios del programa de la revoluci6n militar
de 1924 y 1925, del mismo modo como lo hizo la CRAC. “Nuestras aspiraciones
-expresaronson de solidaridad y cooperaci6n social; nuestros sentimientos
son fraternales y tienden hacia la uni6n de todas las fuerzas sanas que elaboran
en la producci6n nacional, sin exclusiones odiosas”. Con estas palabras pretendian adherirse a la tendencia que propugnaba la cooperaci6n social, en oposici6n
a la lucha de tipo clasistaa7.
Navarrete, quien presidia la organizacibn, afirmh en la Camara de Diputados
que habia pasado la ipoca de 10s partidos politicos, opinihn comun en esos
tiempos. La IJCL representaba esta nueva tendencia y no era un partido politico
mks, por lo menos en las intenciones. Tampoco estaba constituida solo por
obreros, sino tambiin por empleados, intelectuales, pequeiios industriales y
comerciantes, militares retirados, etc. Navarrete consideraba que debia ser una
fuerza civica capaz de participar en la obra de “reconstrucci6n nacional” del
presidente Ibkiiez. El diputado Pedro Reyes, por su parte, justific6 su participaci6n en la falta de comprensi6n de algunas autoridades respecto a las necesidades
en pro de ideales avanzados,viendo en ello sblo la obra de elementos “disolventes
y perturbadores”. Por esto habian buscado “refugio dentro de una institucihn de
esta naturaleza, que, no llevando un programa muy avanzado, sin embargo,
quieren trabajar, en armonia con 10s tiempos que vivimos, por su bienestar y por
su elmancipaci6n”.
El programa de la UCL se limitaba a lograr algunas mejores condiciones de
vida (soluci6n a la cai-estia y a la vivienda), la colonizaci6n agricola, una sindicaci6n forzosa, la aplicaci6n de la legislacion social, un salario minimo, la difusi6n
- de la instrucci6n publica, la creacihn de una Junta General de Subsistencias.Para
log-rar todo esto esperaban contar con representantes propios en el Congreso”.

ire-diciemhre

La Uni6n Civica reuni6 a varios grupos de la misma tendencia, que tenian
existencia anterior, como el Partido Laborista de Chile de Antofagasta, la Uni6n
de Asalariados y Sindicalistas de Aconcagua, la Uni6n Civica de Obreros y Empleados de Santiago, un grupo de obreros y empleados de Concepci6n y Talcahuano, algunos obreros del carbbn, laboristas de la regi6n de Valdivia, Los
Angeles y Lonquimay. Tamhien tenia presencia en Puente Alto (papeleros) y
entre 10s obreros del rodado, tranviarios y panificadores de Santiago. En Vifia
del Mar la UCL edit6 un peri6dico propio, Tribuna Obrera, dirigido por Sepulveda
Leal. En Concepcih, el grupo encabezado por Manuel Bart y Miguel Vargas
Figueroa editaba El Trczbujo, 6rgano del Comiti. Politico del T r a b a j ~ * ~ .
La Unibn Civica tenia seis congresistas (Ayala, Bart, Navarrete, Quevedo,
Sepulveda y Reyes), con su correspondiente comiti parlamentario. Otros comunistas, como Hidalgo y Carmona, no aparecieron participando en la instituci6n.
Aunque no necesariamente la posici6n de la Uni6n Civica de 10s Laboristas
quedaba representada por las ideas politicas de sus parlamentarios, a traves de
10s discursos de istos en la C5mara es posible aproximarse a la orientaci6n de
esta organizaci6n.
Ramon Sepulveda Leal, uno de 10s principales dirigentes de este grupo
sindical, habia sido exiliado por el gobierno siendo diputado comunista. A
principios de mayo de 1927 regres6 y se present6 ante el Ministerio del Interior.
Despuis de ello qued6 en libertad. AI igual que Pedro Reyes y Juan Luis Carmona,
Sepulveda se reincorpor6 a1 Congreso y prometi6 no hacer propaganda comunista.
Sepulveda tuvo especial inter& en la C5mara por defender la legislaci6n
social. Lleg6 a denominarla ley “de organizacibn corporativa sindical”, siguiendo
la idea de muchos de que este cuerpo legal llevaba implicit0 un nuevo ordenamiento politico-social. Sepulveda hacia ver la inteligencia del gobierno a1 querer
evitar la violencia, concediendo en justicia 10s anhelos de la clase trabajadora.
Ya que no era posible un avenimiento absoluto entre patrones y obreros -decia-, las relaciones entre ambos debian estar reguladas por el Estado, pero s61o
si &te se colocaba “en el terreno de la equidad”.Un gobierno como el de IbPfiez,
a1 igual que Mussolini, no representaba intereses de grupo. En van0 la oligarquia
pretendia ganarse sus simpatias. Asi como Mussolini, IbBfiez habia tomado gran
parte del programa socialista y de ahi la natural adhesi6n de 10s trabajadores.
Sepulveda no creia haber traicionado 10s principios de su pensamiento, sino
todo lo contrario, seguir coherentemente sus consecuencias. Por eso discrepaba
de las orientaciones de la directiva de su partido. Bajo su perspectiva, el ideario
de 10s militares era popular, porque no representaba aspiraciones de la oligarquia. Y aunque la falta de cumplimiento del programa politico -que incluia,
por ejemplo, “la organizaci6n funcional de la Republica’’- llev6 a la desilusi6n
de algunos gobiernistas, otros, como Sepulveda, consideraron que de cualquier
I

89 Tribuna Ohrera, Viiia del Mar, 2? quincena, 12,1929; El Trabajo, Concepcion, 29,1?,1929; El
Poruenir, Pueiite Alto, 1929-1930; El Diario Ilustrado, 17 y ?6,1,1930.
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Ante el fracaso de las doctrinas establecidas, Quevedo pensaba que la armonia
entre capitalistas y trabajadores solo se conseguiria con la intervenci6n enirgica
del Estado.
Sin embargo, el diputado comunista no propiciaba claramente una coexistencia arm6nica entre ambas clases a1 agregar: “yo cr o que habr6 armonia entre
el capital y el trabajo, cuando el capital pertenezca a colectividad, cuando se
socialicen 10s medios de producci6n”, lo que equivalia a decir: cuando no existieran las clases sociales. Al parecer, esta idea correspondia a una aspiraci6n de

CIR‘i

largo aliento, pero transitoriamente aceptaba la soluci6n de armonia social,
controlada por el Estado. A esta etapa la llamaria m5s tarde “socialismo de
Estado”, en contraposici6n a1 estadio final de socialismo integral, con 10s medios
de producci6n socializados. Esto ultimo le parecia ut6pico por entonces.
En 1928, frente a la discusi6n sobre las conveniencias de establecer un
regimen gremial de gobierno, Quevedo se mostr6 partidario de 61, como sistema
integral, no de transici6n. Aunque seguia defendiendo el sufragio universal,
expres6 entonces: “s61o el regimen gremial podr6 establecer cierta armonia entre
capitalistas y asalariados, sobre la base de una justa participaci6n de 10s obreros
en el product0 de su trabajo”. Consideraba apartadas de este ideal las experiencias
I
soviitica, espaliola e italiana.
Todo este planteamiento doctrinario, tan poco precis0 en determinar la
orientacion politica que proponia, si algo tenia de marxista, perdia toda su dibil
coherencia con expresiones propias de su sensibilidad social m6s que de un
razonamiento politico. Asi por ejemplo, Quevedo decia no propiciar convulsiones sociales destructoras, odio ni revoluciones sangrientas; todo se podia resolver
con una reciproca “comprensi6n de 10s hartos y de 10s hambrientos”. “El rico
no debe resistirse a que el pobre pueda ser rico, ni el pobre convulsionarse para
que el rico llegue a ser pobre”. “El rico bien puede ocupar la situaci6n que tiene
y mejorarla m5s aun, sin que el bienestar futuro de 10s hoy menesterosos 10s
perjudique en lo m5s minimo en su felicidad”. “Esto es lo que yo llamo la
incomprensihn universal de 10s de arriba, que tan sangrientas revueltas han
provocado en 10s de a b a j ~ ” ~ ~ .
A pesar del respaldo que daba la UCL a1 gobierno, iste n o acept6 su inscripci6n
como partido politico, solicitada a1 Conservador del Registro Electoral. No tuvo,
por tanto, participaci6n dentro de la lista unica que dio nacimiento a1 Congreso
Termal. Sin embargo, el arbitraje electoral permiti6 la incorporaci6n de SepulVeda y Quevedo dentro de la representacibn dembcrata.
En la elecci6n complementaria de diputados por la provincia de Valparaiso,
realizada en 1930, 10s integrantes de la UCL tuvieron oportunidad de medir su
fuerza electoral y presentar a uno de sus candidatos, un obrero panadero. Logr6
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un 10'% de 10s votos emitidos en el departamento de Valparaiso, con el apoyo
de varios sindicatos legales agrupados en el Block Politico Sindical Laborista.
Entre 10s promotores de esta candidatura tambiin estaba Sepfilveda Leal, en
abiertzL oposicibn con el PC oficial, que levant6 a Contreras Labarca como
candiclato. Los sindicalistas del Block Politico se presentaron tambiCn en oposici6n a la CRAC, aunque ambos tenian una postura cercana a1 gobierno. Esto se
demos,tr6 abiertamente en el festejo que dieron a1 nuevo Ministro de Bienestar
Social en agosto de 1930".
A
I caer la dictadura, el grupo sindical encabezado por Sep6lveda Leal, al
margen del PC, participb en varias elecciones parlamentarias, incorporandose a
listas cle caractel- gremial. Se mantuvieron independientes de la fracci6n hidalguista del PC, hasta 1933 cuando Sepulveda y su grupo de Vifia del Mar se
integr,nron a la Izquierda Comunista, nacida ese aiiog4.

EL CONCRESO
SOCIAL
OBRERO
igreso Social Obrero (cso), aunque era una organizacibn de trabajadores
El COI
que e:iistia desde antes, adquirib una notable importancia politica durante este
perioclo, sirviendo de apoyo a1 gobierno.
Flindado en 1900, comenz6 con el caracter de una agrupaci6n de instituciones m utuales. Mantuvo desde sus origenes una actitud de poca preocupaci6n
por la politica contingente, no cuestionando el orden establecido y limitandose
a su q uehacer interno. Su actuaci6n no significaba un problema para el Estado;
un go1bierno lleg6 a concederle una propiedad fiscal, donde se instal6 una escuela
noctu ma. Dominado durante todo este tiempo por el Partido Dembcrata, tenia
entre sus principales dirigentes a Enrique Diaz Vera (en la Foch, hasta 1923
cuand10 fue expulsado) , Manuel Hidalgo (despuis en el Partido Obrero Socialista
y Part ido Comunista) y Luis Correa Ramirez.
T ras la tragica muerte de Torrealba y Correa (1923), el cso decay6, levantando se paralelamente como alternativa el Congreso Mutualista. Pero volvi6 a
resurg;ir bajo el liderazgo de Vicente Baeza, Gregorio Latapiat,Juan Ignacio Moya,
entre otros. La unificacibn de ambas entidades, de similares caracteristicas, se
produtjo en abril de 1926. Segiin informaci6n oficial, el cso agrupaba en 1927 a
127.0!30 socios, a traves de 163 sociedades, la mayoria ubicada en Santiago (55
mil), Antofagasta (15 mil), Valparaiso (10 mil), Concepcibn y Valdivia (8 mil
cada 1. l n ~ ~ ) ~ ~ .

$13

El Mercurio, Valparaiso, 8-10 y 13,11,1930; 31,8,1930
Luis Crua Salas, Historin social dr Chile: 1931-1945. Los partidos populures: 1931-1941, tesis,
Santiag;o,1969, piigs. 50-53.
95
L a Nucidn, 18 y 19,9,1927; DGT, Comunicaciones Recibidas, Abril (1927), despuCs de 23,4,1927
del Intimdente de Valparaiso: ncimina de sociedades representadas ante cso, s/f.
94

117

Bernard0 Quiroga, militante dembcrata, presidia la instituci6n cuando se
produjo el ascenso definitivo de IbBiiez a1 poder. Como presidente debi6 enfrentarse a las diversas tendencias internas respecto a la situaci6n politica nacional.
La mesa directiva, por ejemplo, decidi6 adherir a una manifestaci6n en honor
a Ibiiiiez, en marzo de 1927, debido a que una mayoria de 10s delegados estaba
de acuerdo con la acci6n del gobierno. Esta resol ci6n le ocasion6 la oposici6n
de algunos dirigentes, que no lleg6 a la censura deb1 o a que 30 de 51 asistentes
la rechazaron. Esta proportion nos indica que la situa ‘6n interna del Congreso
Social Obrerp no era politicamente del todo homog6neag6.
Dentro del cso actuaban en esta kpoca varios dirigentes de actuacibn p6blica
destacada, como Carlos A. Martinez (asalariado), Esterfio Silva, Misael Pradenas
(cat6licos),Artemio Gutierrez, Franco Zubicueta (dem6cratas),Victor Gutikrrez,
Edmundo hvarez y Julio Cesar Arancibia. Todavia el Congreso agrupaba casi
exclusivamente a sociedades mutuales y cooperativas.
En septiembre de 1927 se produjo el primer enfrentamiento serio entre las
diferentes posturas internas, a1 elegirse la mesa directiva de la VIII Convencibn,
que se efectu6 por esos dias. En sucesivas votaciones se enfrentaron representantes del Partido Dembcrata, de 10s catblicos, de 10s mutualistas y de 10s corporativistas. Finalmente la votaci6n favoreci6 a1 candidato de las mutuales, quien
esperaba defender a la organizaci6n de la “politiqueria” y su intromisi6n en
asuntos “ajenos” a 10s problemas del trabajo, en referencia a la influencia de las
nuevas tendencias.
Per0 inmediatamente resurgi6 la oposici6n de estos, alentados por su interis
en cambiar 10s rumbos del cso. Un dirigente expres6 a1 respecto que la proyecci6n de la convenci6n debia ir hacia la organizaci6n sindical para constituir el
regimen corporativo. Las mutuales ya no tenian raz6n de existir. Tras un golpe
de mayoria, este sector logr6 que el presidente de la mesa se retirara con algunos
delegados. Paralelamente se votaron afirmativamente trabajos que propiciaban
la creaci6n de cBmaras gremiales o del trabajo, es decir, de un regimen corporativog7.
A fines de noviembre de 1927 se logr6 formar la nueva directiva del CSO,
presidida poi- Carlos Albert0 Martinez, con Juan I. Moya en la secretaria general.
Martinez era un dirigente con actuaci6n en sociedades mutuales, en sindicatos
(habia sido secretario general de la FOCh) yen la USRACh. La elecci6n de la directiva
que reemplazaria a la de Quiroga dio origen a una fuerte pugna por el liderazgo,
entonces en manos de 10s dem6cratas. Martinez, a1 parecer, logr6 un minimo
de consenso entre las partes. Dentro del cso todavia convivian conservadores,
asalariados, demhcratas, sindicalistas y mutualistasg8.
El siguiente enfrentamiento politico dentro del cso se manifest6 con toda
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su rudeza en diciembre de 1928, cuando se reunieron 10s delegados en un nuevo
Congreso. Un grupo de ellos propuso la renovation de la mesa directiva del
Congreso reciin elegida (por considerar viciada la elecci6n) , presidida por
Alfred0 Franco Zubicueta, viejo dirigente dem6crata y acusado de representar
la “politiqueria”. La negativa que encontr6 la moci6n oblig6 el retiro del grupo
de delegados, entre 10s gritos que 10s calificaban de anarquistas y comunistas.
Un segundo intento por participar en el Congreso form6 tal batahola que 10s
delegados debieron ir a la comisaria. Finalmente el golpe de fuerza dio frutos y
10s disidentes impusieron en la mesa directiva a su candidato Edmundo Alvarez,
quien fue posteriormente confirmado en la presidencia del cso. El cambio de
dirigencia significaba -segun la nueva directiva- una reorientaci6n en 10s
rumbos de la institucih“.
Ya con el control del CSO, el sector “apolitico”,que propiciaba la participaci6n
activa de 10s gremios en la acci6n del gobierno, se lanz6 frontalmente a hacer
efectivas sus intenciones. Las restantes tendencias, desplazadas de la direccibn,
tambiin se sentian inclinadas a apoyar a Ibkiiez, per0 consideraban que el
respaldo militante era una funci6n propia de 10s partidos politicos.
El gobierno, por su parte, ya veia en el cso el respaldo que pedia a todas las
fuerzas sociales. Como representante de 10s obreros, con el carkcter de central
sindical, se le concedi6 la administracibn de la Casa del Pueblo, un local que le
permitia desarrollar sus actividades sociales y que dependia del Ministerio de
Bienestar Social (decreto 650, del 4 de abril de 1929).
El cso sup0 retribuir la confianza del gobierno cuando auspicio la organizaci6n de una Gran Convencibn de Obreros y Empleados de Chile (’7-9de diciembre de 1929). La convocatoria era abierta a todas las organizaciones de obreros
y empleados (sindicales, mutuales, cooperativas, culturales) , per0 con la condici6n de que 10s principios de la reuni6n fueran 10s mismos del cso desde su
reorganizacibn en diciembre de 1928, teniendo como principal divisa el programa de gobierno. Con la Convencih, 10s dirigentes buscaban la reafirmacibn de
la linea politica de la institucih, y nunca un acuerdo libre entre 10s delegados
fuera de ese marco. Las observaciones que se hicieran a las leyes sociales, por
ejemplo, debian ceiiirse a una “critica elevada y constructiva”, lo que equivalia a
detener todo intento por descalificar el fondo de la problemktica legal. Por
ultimo, quedaba excluida del debate toda materia “de cariicter doctrinario”.
Desde agosto hasta diciembre de 1929, habia encabezado el Congreso Social
Obrero Julio Rojas, del grupo que propiciaba el corporativismo. AI realizarse la
Convencibn, y siguiendo esta tendencia, le correspondia la presidencia a Humberto Martones, obrero y dirigente anarcosindicalista en 10s aiios 20. Fue, a1
parecer, el primer presidente del cso con ese carkcter, lo que ya demostraba el
peso de 10s sindicatoslOO.
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En el acto de inauguraci6n se ley6 una comunicaci6n a Ibiiiiez, donde se
aplaudia su obra de reconstruccibn nacional. Ademks se cont6 con la presencia
de funcionarios de gobierno.
El principal empeiio de 10s dirigentes del cso era embarcar a la organizacion
en un proyecto politico. Hiimberto Martones present6 una mocion sobre “deberes civicos del momento” que incluia la intenci6n de crear una instituci6n que
agrupara a obreros y empleados y con representacibn parlamentaria. El intento
provoc6 un airado debate, que oblig6 el retiro del punto de la tabla. Pero 10s
promotores del proyecto, no satisfechos con la respuesta, se reunieron una vez
finalizada la Convenci6n y dieron por aprobada la moci6n que dio vida a la CRXC;.
Los diarios de gobierno, La Nacio’n y Los Tiempos, anunciaron la formaci6n de la
Confederacibn dando por supuesto que habia sido un acuerdo de la Convenci6n.
lo que tuvo que ser desmentido posteriormente.
A pesar de las protestas de la mayoria de 10s delegados (que habia tenido
como precedente la reiiida elecci6n de Martones), el cso mantuvo si1 cariicter
de integrante de la CRAC:. En enero de 1930 la institucih lamentaha “las incidencias suscitadas con motivo del movimiento de depuraci6n ejercido por 10s verdaderos representantes de 10s t,rabajadores”, lo que habia obligado a aplicar
sanciones a algunos elementos intransigentes. Desde este momento, el cso pas6
a ser casi sin6nimo de la CRAC:, en cuanto a principios: programa, dirigentes y
actuaci6n publica. Ya desde algGn tiempo, en ambas instituciones dominaban
10s sindicatos (incluidos 10s m5s numerosos, del carb6n y del cobre), por sobre
Pas mutuales y cooperativaslo1.
Un modo de graficar el intento ideol6gico del cso por introducir nuevas
ideas y orientaciones dentro del movimiento obrero, es a travis de su actitud
frente al 1”de mayo, fecha ya entonces arraigada en la clase trabajadora. Por el
carkcter de esta fecha, revestida de un sentimiento de solidaridad de clase y
repudio hacia las injusticias del capitalismo, el Congreso Social Obrero trat6 de
ponerse a la altura del momento, declarando en 1929 que ese dia ya no tenia
significado para 10s obreros chilenos. Su labor eminentemente nacionalista
-argumentabano podia hallarse vinculada con “hechos desgraciados” de
cariicter internacional. En el fondo, no se podia conmemorar un acontecimiento
relativo a la lucha de clases, que el nuevo sistema politico decia querer evitar.
A pesar de esto, un sindicato afiliado adhiri6 al “sacrificio de 10s mgrtires de
Chicago”, lo que provoc6 la desconfianza de la directiva, que sancion6 a1 mencionado sindicato y advirtih a quienes quisieran seguir sus pasos, que adoptaria
similar medida contra toda instituci6n que se desviara de 10s principios “civicos
y de orden”. Y para que no se enviaran delegados no “gratos” a la mesa directiva,
la n6mina de 10s candidatos debia exhibirse pfiblicamente por si a l g h otro
lo’ El M~rcurio,17,11,1929;6-9,12,1929; La Nacibn, 4, 5 y 7,12,1929; MI, vol. 7.664 Confidenciales
(1930), K/actividades de centros obreros, octubre-diciembre 1929; E2 Poorornir, Puente Alto, 21 y
28,12,1929: EL Dqbprtccr, Santiago, 22,12,1929: 23,1,1930; El Propso, Valparaiso, 28,12,1929. La cita
en >:I Ahrcurio, 4,1,1930. Los sindicatos adherentes en Ida Nucih, 1-31,1,1930.
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delegado hiciese reparo a la eleccion. Como simbolo del significado que tenia
Pal-a 10s trabajadores la legislaci6n social -segun el CSO--, se declarb como dia
del obrero chileno el 5 de septiembre, en conmemoraci6n del inicio del proceso
9U‘:llevaria a su promulgaci6n. Con la decision del gobierno de declarar el 1”
de mayo como feriado legal, en 1930 (a1 igual que Alessandri lo hizo en 1925),
sinibolizando con ello 10s triunfos sociales en 10s hltimos afios, el cso tambitn
var i6 su decisi6n, aunque no la orientaci6n de fondo. En efecto, la fecha fue
vis1a como una manifestacibn de alegria, concordia y patriotismo, y no de protes ta102.
Esta apropiacibn de 10s simbolos revolucionarios, para darles un nuevo
seritido, fue solo un efecto secundario, aunque ilustrativo. Todas estas actitudes
de “cultura”y “civismo”eran una adhesibn mas a 10s principios del gobierno por
Palrte de la principal organizaci6n obrera gobiernista.

La
que el Congreso Social Obrero, y tuvo desde un coniienzo una orientaci6n
diferente. Nacida como federaci6n de sindicatos de empleados, no tuvo la fuerte
influencia del mutualismo y el cooperatiriismo como ocurri6 con el CSO. Esto
permiti6 a la institucibn tener una actuacibn distinta frente a 10s problemas
sociales.No restringia su accionar solamente a la solidaridad entre 10s ernpleados
para mejorar sus condiciones de vida o laborales, sino que se situaba frente a 10s
patrones en actitud de gremio con intereses comunes, dispuesto a1 enfrentamiento con tal de defender sus derechos. Su participaci6n politica fue mas directa.
Ademks, se sum6 a esto el que la instituci6n nacierajunto con la legislacibn
social, lo que marc6 su actuaci6n politica.
El Congreso de Empleados que le dio vida se efectu6 en diciembre de 1924,
en Valparaiso. Desde su origen, no hubo en ella el predominio de un determinado partido. Algunos miembros eran radicales (Hinojosa), otros asalariados
(Rodriguez Bermejo, Alzamora, Bart), comunistas (Contreras Labarca, Neut
Latour) o independientes. Pero el carkcter unitario y heterogheo no signific6
una actuacibn politica ambigua: la UECh fue desde 1924 critica a1 sistema politico,
social y econ6mico, y apoyo todo proyecto reformista y de proteccihn a las
libertades pfiblicas.
Sus vinculaciones con la F O eran
~
muy estrechas y generalmente ambas
participaban en 10s mismos comicios publicos. Lo que las distinguia, sin embargo,
era su diferente apreciaci6n de la situacibn politica y social.Aunque generalmente apoyaban las mismas reivindicaciones inmediatas, la Uni6n de Empleados de
J

lo* El Mprcuno, 1 y 6,5,1929; El Mercuno, Valparaiso, 2,5,1929, 1 y 2,5.1930; El Dsano Ilurirado,
3,5,1931.

121

Chile no descalificaba el sistema legal en su conjunto, s6lo exigia las reformas
necesarias para defender sus derechos.
Si bien la instituci6n se declaraba solidaria con el futuro de toda la clase
trabajadora, su actitud posterior se encamin6 principalmente a luchar por una
legislaci6n que la favoreciera y a ceder en 10s principios que habia apoyado
anteriormente, sobre todo en lo referente a la defensa de la democracia y a su
caracter no conciliador con el capitalismo. En esto debi6 influir la persecuci6n
que soportaron 10s elementos contrarios a1 gobierno dentro del gremio, y que
entreg6 la direcci6n de la UECh a sus adherentes. Estos ultimos no tuvieron
obstaculo para olvidar el pasado de la institucih y adecuarse a las circunstancias.
Tras la primera persecuci6n a1 movimiento obrero, en febrero de 1927,
Ibafiez -casi previendo la respuesta- intent6 conquistar su apoyo. En marzo
envi6 una invitaci6n a1 Comiti Local de Valparaiso para una entrevista extraoficial. Los maximos dirigentes nacionales acordaron aceptarla, llevando como
finica propuesta la anulaci6n de un decreto (el 857, del 11 de noviembre de
1925) que les significaba un retroceso en la aplicaci6n de la ley sobre empleados
particulares. Ibaiiez, en la cita, pidi6 abiertamente el apoyo del gremio a su
campafia “depuradora”.Hinojosa, quien actu6 como vocero oficial, pidi6 como
condici6n la anulaci6n del controvertido decreto. El Presidente acept6 y todo
pareci6 resuelto, perp el incumplimiento de la promesa dej6 el acuerdo en el
camino. Esta negociaci6n dejo en claro que el respaldo dc: la UECh -0 mejor
dicho de quienes la controlaban--, se reducia a un problt:ma de concesiones,
legales, y el gobierno se lo habria ganado con cierta facilidac1 si hubiese actuadc1
de diferente modo. Pero no fue asi y la situaci6n quedb en x q ~ c i i ~ o .
A pesar de estos problemas, destacados dirigentes de la Uni6n de Empleados
participaron en la proclamaci6n de Ibaiiez como candidato a la presidencia,
entre ellos Francisco Hinojosa (a pesar de negarlo posteriormente)lo?‘.
La organizacihn mantuvo su vida interna en forma normal durante la dictadura, con congresos nacionales y estructura legal. Su critica al momento politico
se restringio a la aplicaci6n o no de algun aspecto de la legislaci6n. El gobierno
constantemente se hizo representar en las reuniones gremiales de 10s empleados.
Su participacion activa en la vida politica como un partido -al parecer la
aspiraci6n de varios dirigentes- tuvo una posibilidad de realizarse hacia fines
de 1929. Entonces, cuando en la Convencion ampliada del cso se present6 el
proyecto de formacion de la CRAC, se busc6 tambiin el apoyo entre 10s empleados.
En una entrevista, Ibkiiez personalmente le explic6 a Hinojosa la intenci6n de
llevar a1 Congreso a representantes de organizaciones laborales, a1 igual que 10s 3
partidos politicos. El bloque de la CRAC estaria formado por delegados de la U E C1~
y el cso.
En un congreso extraordinario realizado en Valparaiso en diciembre de 1929,
10s delegados se reunieron para decidir sobre este proyecto. El tema central fue

lo’

Hinojosa, op. n’t., pigs. 223-227; La Nacidn, 9,5,1927.
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“derechos y deberes civicos de 10s empleados particulares”. El acuerdo logrado
finalmente consideraba que habia sido “una aspiraci6n de 10s empleados, como
parte i ntegrante del conglomerado social de la Repitblica, participar en forma
direct2t en la generaci6n de 10s Poderes Phblicos, a objeto de representar genuinamerite 10s derechos que les corresponden”. AdemBs, la participacibn civica de
10s asalariados era una necesidad de la ipoca, que “tiende a la gestaci6n de una
nueva f6rmula de representaci6n corporativa en la marcha del Estado”. La Uni6n
de Enipleados acord6 dar su cooperaci6n a1 gobierno, especialmente en la
iniciativa de reforma electoral, y aprobar expresamente el proyecto de la Confederacii6n Republicana de Acci6n Civica.
Er1 principio, a la CRAG le correspondian 30 puestos de 138 en la CBmara de
Diputztdos. De estos, a la UECh se le asignaria la mitad, y por ello present6 ante
el mi12 istro Baiiados -quien actuaba como arbitro electoral-, una lista de 15
precarididatos. Entre 10s dirigentes de 10s empleados propuestos figuraban Oscar
Ordenles, Ernesto Gorigoitia, Fernando Rossel y Francisco Hinojosa. A mediados
de febrero de 1930, sin embargo, todo el proyecto vari6 y se redujo la representacion a un diputado, vacante que se ofreci6 a Hinojosa. La modificaci6n no fue
aceptada y el gremio se retir6 del pacto, lo que llev6 a una fuerte tensi6n entre
la UECP1 y la alianza CSO-CRAC. Por influencia de istas, la Uni6n de Empleados fue
declarada en reorganizaci6n en julio de 19301°4.
Er1 general, 10s dirigentes de 10s empleados tuvieron una actitud condescendiente con la politica ibariista y no se caracterizaron por oponerse a su proyecto,
salvo a lgunos elementos ligados a1 PC. El resto de alghn modo se sinti6 partidario
de la 1egislaci6n social, el corporativismo y la armonia de clases, ideas predominantef I en la ipoca. Si no hubo unanimidad en algunos proyectos y se formaron
hostilidades internas, no se deb% tanto a razones de principio como a situaciones
ocasionales, de desconfianzas personales o a la frustracibn frente a las expectativas
gremi;des. Pero las simpatias por el gobierno y la confianza en que iste realmente
propic.isba un sistema de mayor justicia fueron dominantes en la UECh mientras
el rigi men t w o apoyo popular.
C
C>n la caida de la dictadura, la explosi6n de recriniinaciones se concentr6
contraL 10s m8s leales ibaiiistas de la CRAC. Pero 10s mas observadores tambikn
lanzar on sus ataques hacia aquellos que se habian cubierto en 10s hltimos
momcmtos con el fervor del triunfo del 26 de julio. La crisis de la instituci6n
se hizc3 evidente a1 poco tiempo. El papel jugado por ella durante el gobierno
de Ibi,iiez no podia pasar inadvertido en el agitado ambiente ideol6gico del aiio
1931.
E1I agosto de ese aiio, una asamblea de la uEch acord6, entre incidentes, su
reorgmizaci6n. El sector oficial encabezado por Donato RomBn Prado (de la
CRAG), Hinojosa y Gorigoitia, entre otros, convoco a un congreso extraordinario
para cliciembre de 1931, donde se aprob6 el procedimiento de istos durante la
10‘
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dictadura y, en cambio, se censur6 a otros dirigentes por su “servilismo” a1
permitir la intervencion del gobierno en la UECh.
Otro sector revivio la Agrupacion Gremial de Empleados de Chile ( A G E C ~ ) ,
que proponia el reemplazo de 10s partidos politicos burgueses por 10s sindicatos
y gremios “dentro de un Estado Socialista de representacih funcional”; tenia
como lideres a Kolando Petersen C. (antes asalariado y nacionalista) yJosi: lbsen
Coe (antes comunista). La . x x C h se habia disuelto con la creacion de la U E C : ~ ,
pero ahora volvia a levantar un programa independiente.
La Federation de Empleados de Chile, por su parte, naci6 tambien en esta
+oca, a seis dias de la caida de IbBiiez, como respuesta a la accibn “indigna o
dudosa” de 10s dirigentes de 10s empleados. Esta organizacion proclamaba que
su orientacion era “a base de lucha de clases”105.
Aunque la Union de Empleados de Chile no two participacihn electoral
como agrupacibn, varios de sus dirigentes se presentaron como candidatos a1
Congreso, ,y contaron con el apoyo de 10s asociados. Fue el caso de Bart, Hinojosa
y Alzamora, quienes de algun modo trataron de aparecer como representantes
de 10s empleados, influidos por el ambiente gremialista.
Esta tendencia se mantuvo despuis de Ibkiiez. En Valparaiso, por ejemplo,
durante 1931 y principios de 1932 se presentaron varios candidatos en representaci6n de organizaciones de empleados, obteniendo en conjunto entre un 20 y
un 25% de 10s votos de ese departamento; estas cifras disminuyeron a un promedio de 7% en las elecciones de octubre de 1932. En Antofagasta, donde la
LTECII sirvio de base electoral a la c’srwch, 10s empleados levantaron en 1932 una
candidatura gremial, de ex asalariados que concentro un 7,4% de 10s sufragios
(

JB1

La base del apoyo de 10s trabajadores a Ib5iiez fue canalizada a traves de 10s
gremios por el Congreso Social Obrero y la Uni6n de Empleados de Chile, por
entonces las m5s grandes organizaciones laborales nacionales. De ahi el valor,
para el gobierno y sus partidarios m5s decididos, de transformar este apoyo difuso
y poco efectivo en una fuerza de peso. Este papel, netamente politico, debia
cumplir la Confederacihn Republicana de Acci6n Civica (CKAC) . Pero, mientras
el cso y la UECh tuvieron un efectivo respaldo cuando el gobierno se favoreci6
del caudillismo ibaiiista y de la popularidad del programa reformista, la CRAC
represent6 un intento tardio y fracasado por sostener un regimen cada vez con
menor apoyo. En torno a esta institution se agruparon 10s ultimos defensores
IS, Archivo General, t. 19 3.601-3.800 (1931), N” 3.742, 5,8,1931; Hinojosa, op. cit., pags.
246-248; El Mercurio, 16,6,1932; Lihrrtad, Santiago, 2,9,1931; 2, 9 y 14,12,1931.
Los resultados electorales fiieron obtenidos de la prensa de la 6poca y de la Direccicin del
Registro Electoral.
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del jyobierno, fieles hasta el final, que casi identificaron la lealtad hacia Ibaiiez
con la declaracih de principios de la CRAG
La instituci6n tuvo un indiscutido origen en la influencia que ejercib el
gobjierno por hacerse de un apoyo politico dentro del Congreso, como contrap eso a 10s partidos tradicionales. Estos y la CRAC no se diferenciaban tanto
en su apoyo a1 gobierno, cuya obra reconocian en lineas generales y pliblicamenIte (aunque a fines de 1929 10s partidos ya no eran sus incondicionales),
como en la forma y el grado en que se entendia y ofrecia ese apoyo. A esto se
agregaba la diferente concepci6n que se habia formado la CRAC del sistema
poli tico y social.
Rent Montero, secretario privado de Ibaiiez, estaba entre 10s que considen que la creaci6n de un organism0 politico de trabajadores era indispensable
rabaL
paraL llevar a la practica la reestructuraci6n del sistenia politico y social, y procurar
un r.espaldo independiente (lease incondicional) a1 gobierno que no dudara en
segutir sus orientaciones. “Mi idea era reunir en una unidad s6lida a1 Partido
Denibcrata, a las organizaciones obreras agrupadas en una poderosa confederaci6n , a 10s hombres de avanzada de todos 10s partidos y a 10s elementos inde-‘
pentdientes afectos a1 Gobierno en un gran partido revolucionario, inspirado en
10s itdeales de 10s movimientos militares y en la dinarnica del Ejecutivo, para librar
sob1-e esta base la batalla por la renovacihn del Parlamento”. Ib8iiez comprendia este plan, seglin Montero, “y aun me autoriz6 para empezar la obra de
pen1etraci6n en las organizaciones obreras, a cuyo efecto requeri la cooperacibn
de clon Luis Moreno Fontants, designado con tal objeto Secretario de Asuntos
Sociales de la Presidencia. Con la eficaz ayuda del joven y talentoso lider obrero
don Humberto Martones Quezada, Luis Moreno, sincero y noble ap6stol del
Pro:;reso social, logr6 formar la Confederacion Republicana de Acci6n Civica
(CRAc),que lleg6 a contar con la parte m8s numerosa del movimiento obrero
o r 9inizado de aquella tpoca. Personalmente yo hice una gira a provincias para
cambiar ideas con las autoridades a fin de dar comienzo a la organizaci6n del
nuevo partido, y encontrt un ambiente 6ptimo para la rnaterializacion del prop6sito”.
Pero, en definitiva, el proyecto qued6 inconcluso. Aunque se obtuvo la
creaici6n de la CRAC, de modo irregular, en la Convention Nacional de Obreros
Y Ernpleados (en diciembre de 1929), esto no fue acompafiado por una participaci 6n activa en alglin nivel de toma de decisiones y la Confederacibn se quedo
cornto un partido politico m5s, a pesar de sus declaraciones contrarias a tstos.
Moritero, aiios mas tarde, responsabiliz6 de ello a Ib5iiez por carecer elitonces
de 1:as condiciones de un habil politico. “Una abulia insuperable parecia akjarlo
de t oda actividad que dijera en relaci6n con la politica. La misma CRAC tropez6
en s;u organizaci6n con toda clase de dificultades, derivadas del increible retraimie nto del Presidente para conceder a Luis Moreno las herramientas administrati,vas y econ6micas que tste, con ejemplar paciencia, no cesaba de recabarle.
Per(I era inlitil. Sencillas medidas, corno el nombramiento de algunos obreros
distjinguidos para inspectores del Trabajo, solicitadas hasta la majaderia por
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Moreno, quedaban meses y meses sin resolverse, colocando a1 Secretario Social
en una posici6n insostenible ante sus huestes"lo7.
Montero, a1 parecer, creia que la sola decisi6n del gobernante habria variado
el panorama politico. Lo m5s probable es que entonces Ib5iiez no estuviera tan
entusiasmado, como algunos de sus seguidores, en 10s proyectos de corporativismo, que significaban una representacibn gremial en el Congreso. Y menos
cuando el apoyo a1 gobierno empez6 a decaer y se hizo necesario, por todos 10s
medios, estabilizar el regimen politico, y no experimentar con soluciones inseguras. Las propuestas iniciales de dar cabida a 10s gremios en el sistema politico
junto a 10s partidos fueron retrocediendo con el tiempo, paralelamente a la
pkrdida de apoyo politico.
Las modificaciones a la Ley Electoral no autorizaban la representacibn de
gremios particulares, sino de grandes entidades sociales de cariicter nacional, lo
que impidi6 la llegada a1 Congreso de algunos dirigentes sindicales. En el fondo,
la reforma estaba hecha a la medida para que se incluyera a la CRAC en el pacto
electoral con lista 6nica. A pesar de todo, se hicieron intentos por levantar
precandidaturas en algunos gremios, independientemente o a travks de la Confederacibn, las que no prosperaron. Todas hacian referencias a la aspiraci6n por
llegar a un Es,tado Funcionallos. Este fen6meno se vivi6 en forma similar tras la
caida del gobierno, durante las elecciones parlamentarias de octubre de 1931.
En diciembre de 1929, el Director General del Registro Electoral tom6
conocimiento oficial de la constituci6n de la CRAC y en febrero del aiio siguiente
la reconocid legalmente. Entonces quedo inscrita la mesa directiva, compuesta
por cinco miembros de la m c h (que habia aprobado su incorporaci6n a la CRAC)
y cinco del cso. Juan Toledo Ramirez ocup6 la presidencia; Francisco Hinojosa
y Humberto Martones, las vicepresidencias,y Serafin Soto Rodriguez, la secretaria
general. Otros destacados dirigentes sindicales que participaron en la CRAC fueron
Leandro Segundo Moreno (obrero molinero; posteriormente dirigente de la
Central Unica de Trabajadores y ministro del Trabajo), German Pignac (a1
parecer socialista), Rodolfo Mateluna Roman (electricista), David Uribe (grsico,
despuks socialista) y Carlos Olguin (panificador)log.
La falta de un 6rgano de prensa propio que difundiera las ideas politicas de
la CRAC no impidi6 que ksta adquiriera una identidad propia riipidamente, a pesar
de su corta existencia. Sus dirigentes se sentian participando en un partido con
ideas y objetivos nuevos; sus parlamentarios no actuaban como representantes
de sus entidades gremiales, sino como miembros de la Confederacibn, y n o
mencionaban siquiera a1 gremio supuestamente representado (en algunos casos
porque no eran dirigentes sindicales).
Montero, Confisiones Politicas..., piigs. 53, 54.
El Mercurlo, 11-13,1,1930.
loft S610 dos ejeinplos de dirigentes comunistas (del sector Lafertte) hemos encontrado vinculados a la CMC: Rodolfo Mateluna (electricista, de la FOCh) y Juan Leiva Tapia (presidente de la CRAC
en Victoria; dirigente de la Revuelta de Ranquil en 1934). L a Nun'&, 18,1,1930.
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El proyecto de creaci6n de la CRAC manifestaba la necesidad de que un
movimiento civic0 resguardara 10s principios de las jornadas de 1924 y 1925. Este
movimiento debia estar descontaminado de 10s partidos politicos que habian
destruido las instituciones, y, por otra parte, debia tener base “en el pueblo
trabajador y en quienes alienten sus aspiraciones y sentimientos”. Las reformas
a la Ley Electoral eran una conquista trascendental -agregaba la Confederaci6n- porque daba posibilidades de llevar a la Cdmara legislativa a 10s organismos directivos de 10s trabajadores. Por todo esto adheria a la obra de Ibdiiez, le
tributaba su aplauso y, sobre todo, se comprometia a defender y perfeccionar la
legislaci6n social.
Pocos dias despuis, en su primer manifiesto, la CRAC desarroll6 con m5s
detalle sus planteamientos. Primero, destacaba el estado de crisis del pais y la
trascendencia de ese momento hist6rico. En el pasado, 10s trabajadores habian
servido de instrumento -deciapara 10s partidos politicos, que s61o explotaban
a Chile. La esclavitud se mantenia porque el ciudadano se encontraba dentro
de una “f6rmula inorgdnica”. “A partir del liberalism0 napole6nico, dejaron de
ser reconocidas las cilulas vivas de la sociedad y se pas6 a construir un sistema
politico-legislativo-electoral a base del desconocimiento de la organizaci6n corporativa para establecer, a expensas de la ignorancia del pueblo, el sufragio
universal inorgdnico con su sistema parlamentario”. Con este sistema, lo que se
conseguia era la desvinculaci6n entre 10s “organismos vivos de la sociedad” y el
predominio de 10s intereses individuales por sobre 10s intereses generales de la
sociedad. La “acci6n renovadora organizada por la juventud militar” en 1924 y
1925, se habia levantado para detener este avance del egoismo y la corrupci6n
sostenida por 10s partidos politicos. Fruto concreto de esto fue la dictaci6n de la
legislaci6n social.
La CRAC consideraba que “la f6rmula del sufragio inorgdnico” estaba en crisis
“para dar paso al sufragio corporativo que es el que representa genuinamente
las fuerzas vivas de la Repliblica”. La CRAC garantizaba que en esta iniciativa
pondria sus mejores energias. S e g h el concept0 de la Confederacibn, el Estado
corporativo debia ser la autoridad suprema, cuya principal misi6n seria velar por
el progreso general. “Nuestros afanes y nuestra cooperaci6n estar5n siempre
coadyuvando a la acci6n del Gobierno actual, que tiende a la extirpaci6n del
Estado Politico Individual para establecer el Estado Corporativo como autoridad
suprema encargada de regular la acci6n nacional de todos 10s elementos que lo
componen”. “El Estado dejar5 de ser un representante de determinada corriente
de opini6n (artificial o ficticia como la de 10s partidos politicos) para transformarse en la fuerza reguladora que dirige las iniciativas y actividades de la organizacion nacional en busca del bienestar comun”llO.
Utilizando este discurso, la CRAC apoy6 a Ibdfiez, con quien no encontr6
diferencias de principios. Esto era cierto en lineas generales, aunque en un
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aspecto hubo distingos. Si bien el gobierno hacia la apologia del corporativismo,
no lleg6 a in troducir, seriamente, cambios institucionales encaminados en ese
sentido. Sblo demostr6 la influencia recibida y un cierto interis a traves de
algunas medidas (ley sindical, reforma a la Ley Electoral) y posiblemente un
proyecto sin consecuencias. Con la vaguedad que se entendia el concept0 de
corporativismo, result6 suficiente agregar a esto una actitud de rompimiento con
10s moldes del Estado tradicional (mayor intervention en lo social y economico,
criticas a1 regimen de partidos politicos y a1 parlamentarismo) para que 10s
defensores de ideas renovadoras quedaran satisfechos en sus aspiraciones. Ademas, la CRAC probablemente mantuvo la esperanza de que, una vez que cambiaran
las condiciones adversas, el proyecto se impondria con mayor fuerza.
Mientras, la CRAC lleg6 a1 Congreso con 14 diputados, que no fueron elegidos
popularmente, sino designados en la lista linica nacional. No todos 10s diputados
eran dirigentes laborales: habia dos militares en retiro, un ex asesor de Ibaiiez
y un periodista que parece no haber sido dirigente. Los diputados designados
eran 10s siguientes:
Francisco Kraya Z., obrero maquinista de ferrocarriles; presidente de la Sociedad
de Maquinistas y Fogoneros Santiago Watt.
Prudencio Garrido Salazar, obrero y empleado, presidente del cso Austral (Valdivia) .
Manuel Jorquera Ortiz, obrero tipbgrafo, redactor de EZDia de Taka; presidentr
del cso de Taka; dirigente de 10s sindicatos blancos.
Humberto Martones Quezada, obrero mecanico de la Fabrica de Vidrios; presidente del cso; vicepresidente de la CRAC; hacia 1919-1920,obrero metalurgico,
anarquista; en la d6cada del 30, dirigente del Partido Democrktico.
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Carlos Ramirez Novoa, presidente del cso de Antofagasta.
Julio Rojas Rojas, obrero de la F5brica Vivent Hnos., presidente de la Asamblei1
Provincial de la CMC.
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Luis Cruz Almeyda, dirigente de la mch, periodista de La Unio'n de Valparaiso.
Ernesto Silva Roman, periodista (seudonimo "El Canciller Negro").
Ricardo Alegria Molina, hombre de negocios, oficial de Ejkrcito (R) , ex encargado
de propaganda de Chile en Espaiia, Francia y Alemania; despuis secretario
general del Partido Democrktico de Chile.
Maximiliano Becerra Mera, agricultor, capitan de Ejircito (R) .
Luis Moreno Fontanis, ex secretario privado del presidente Ibaiiez en asuntos
de caracter social; vicepresidente honorario del cso.
Carlos Sanchez Mejia, sin informaci6n.
T--'-
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De estos diputados, el grupo de dirigentes sindicales no tuvo buenas relaciones
con el resto. Aunque todos decian defender 10s postulados militares de 19241925
y del gobierno, mutuamente se acusaban de inconsecuencia. Alegria y Becerra,
como ex militares, se consideraban protagonistas de la revoluci6n. Pero Marto-
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nes, re:presentando a 10s obreros, se quejaba de que nunca habian pertenecido
a la CRAC ni a la clase trabajadora y que actuaban como intelectuales que despreciabarI al elemento asalariado. La pugna, que tuvo caracter personal en algunos
aspectos, e ideol6gico en otros, se resolvi6 con el retiro y/o expulsibn de Ernest0
Silva, Ricardo Alegria y Maximiliano Becerra, en agosto de 1930111.
LiCRAC no tuvo muchas oportunidades para medir su fuerza electoral, debido
2
CI
-. $11
--.
_ortavida y a la designaci6n de sus representantes en el Congreso Termal
930. S61o en algunas elecciones complementarias t w o candidatos que fueron
alternativa frente a 10s partidos tradicionales.
En noviembre de 1930 se realiz6 en Arica una elecci6n complementaria,
A,,
,,entandose tres candidatos proclives a1 gobierno. En 10s resultados finales, el
candidato de la CRAC, dirigente de la UECh, ocup6 el Gltimo lugar. Pero el valor
de esta elecci6n no fue significativo, por la escasa cantidad de electores112.
La elecci6n complementaria para elegir diputado por Valparaiso, en noviembre de 1930, tuvo por esto mayor relevancia. El total de votantes lleg6 a casi 30
mil, y el acto, a1 parecer, no tuvo irregularidades ni hubo grandes reclamaciones.
La candidatura de la CRAG se organizo en base a la elecci6n por parte de representantes de sindicatos y sociedades mutuales. En el comiti. ejecutivo electoral
de la CRAC participaron, entre otros, Abraham Morales (diputado de la CRAC),
Humberto Casali (mkdico, despuis socialista) y Filidor Clever B. (antes asalariado). Finalmente eligieron a Oscar Diaz Campos, destacado dirigente de la Confederaci6n Sindical de Aconcagua. Sus contrincantes fueron un conservador, un
dembcrata, un radical, un independiente y dos candidatos que contaban con el
apoyo de varios gremios, Hip6lito Verdugo y Carlos Contreras Labarca. Los
resultados fueron bastante desfavorables para la CMC, ya que 10s c6mputos finales
le dieron un 3,5% de 10s sufragios. Mientras, las otras candidaturas sindicales
reunieron en conjunto un 20% y 10s dem6cratas un 25%. Por ser una zona
esencialmente urbana y con el mayor indice de sindicaci6n legal del pais, se
habria esperado un mejor resultado. Ni siquiera en las comunas urbanas la CRAC
pudo alejarse de 10s ultimos lugares1I3.
En una elecci6n complementaria, efectuada en mayo de 1931, para llenar
la vacan te de senador por Atacama y Coquimbo, la CRAC tuvo mejor suerte en 10s
resultados, logrando el triunfo de Aquiles Concha. Pero esto no signific6 un
respaldo politico a la instituci6n. Concha se presentaba como independiente
apolitico, pero debido a su militancia anterior en el Partido Dembcrata, y posteriormente como senador de la USRACh, a1 parecer tambikn tuvo este apoyo y no
s61o el de la Confederaci6n. Un peri6dico local asegur6 que Concha habia
recibido votos de conservadores, liberales democraticos, dem6cratas y algunos
radicales, debido a que se hizo circular el rumor de que el candidato oficial de
esos partidos tenia el respaldo del gobierno. De cualquier modo, Aquiles Concha
v

"' ~ S Dord., 1,9,1930, psgs. 2.0962.100.
1,u Nuczdn, 29,8,1930; EZ Pucifico, Arica, 10 y 12,11,1930
'" El Mercuno, Valparaiso, 9 y 13,11,1930.
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obtuvo el triunfo y se constituyo en el unico parlamentario de la CRAC elegido
efectivamente por votaci6n' 14.
Sin duda, el mayor respaldo lo tuvo la CRAC en el campo sindical y no en el
electoral, debido a que tenia una estructura nacional en base a gremios. No debe
deducirse, por ello, una escasa representacibn de la CRAC. En la prensa, durante
1930, fueron frecuentes las adhesiones de 10s principales sindicatos legales del
pais.

LOS SINDICATOS LEGALES

Aunque ya hemos revisado la orientacion de algunos sindicatos legales, vinculados a ciertas orgaiiizaciones politicas, resta incluir otros que tuvieron una importante presencia por su numero de socios y, en algunos casos, por su vinculaci6n

La postura a e 10s sinaicatos aei saiitre en estos anos estuvo marcaaa por su

' incorporaci6n a la legislaci6n social. La aplicaci6n de ksta en el norte dependi6,
en gran medida, de la postura que adoptaron 10s obreros del salitre, entre quienes
tenia fuerte influencia la FOCh.
En abril de 1926 se inaugur6 un Cor
Dos tercios de las delegaciones participantes pci LCIICLMI WIUIL~LUS
uc U U I CIUS
salitreros, aunque tambiin asistieron algunas otras organizaciones. En la sesi6n
inaugural se hicieron presentes autoridades locales y un numeroso publico. En
la preparaci6n del Congreso habia tenido participacion la Inspecci6n del Trabajo.
Mientras 10s discursos del Intendente y del Inspector Regional del Trabajo
se orientaron a destacar las bondades de la legislaci6n y la necesidad de establecer
relaciones arm6nicas y de "coopera1ci6n de 10s sindicatos con 10s organismos de'I
Estado y autoridades capitalistas" (i1ncorporando estas ideas en la tabla de traba
jos) , el discurso de Braulio Le6n PeL5a -a nombre de la FOCh- tuvo un sentidc)
bastante diferente.
Como representante de la Feaeracion ue umeros ae Lniie, Leon Yena
destac6 la intensa labor desarrollada por la institucibn, que habria permitido la
c l : c t - A A n A n 19 I e & o l i & X n c n r i i l y
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enrim3 TJe todos 10s insuperables
"'
escollos que la clase burguesa habia interpretado para coartar las legitimas
aspiraciones del obrero nacional". Resaltando m5s el conflicto que la concilia-:L .-L . <'_~ X-U-11I I-U ~-.
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ideol6gico. Para la presidencia se presentaron tres candidatos: con el 58% de 10s
votos result6 electo el obrero comunista Braulio Le6n Peiia. Algunos delegados
provocaron incidentes a raiz de esta elecci6n.
En su discurso, Le6n Peiia demand6 la aplicaci6n de la legislaci6n: “hay
necesidad, ademas, que el proletariado de TarapacQ,desde las sillas de esta sala,
demuestre ante la faz del pais entero que las modernas ideologias que hoy
sustenta el proletariado en el universo, tienen un d i d o asidero entre 10s trabajadores que laboran la riqueza en la tierra del salitre”.
Enrique Salas (ex comunista), a1 parecer replicando, abog6 para que, “deponiendo 10s trabajadores su espiritu combativo, consigan que las leyes sociales
lo beneficien”.
En el Congreso se propuso el reconocimiento chileno de la URSS, debido a
la 1necesidad de establecer relaciones comerciales. Aunque la moci6n fue aprobacla unknimemente, luego fue reconsiderada “para que no se creyera que se
ter-tia inter& en perjudicar 10s trabajos del Congreso y a la Inspecci6n”. Se arguy6
qu‘e tendria un carActer politico y no se enmarcaria en el programa de trabajo.
Leibn Peiia destac6 la cooperaci6n de 10s delegados de la F o c h , que permiti6 a1
congreso llegar a feliz tirmino desmintiendo “10s prop6sitos obstruccionistas
qu‘e se le habian achacado”.
Sobre la ley 4.054 (de seguro obrero obligatorio), el Congreso acord6 solicit;ir del gobierno su derogacibn, despuks de un largo debate. Sin embargo, otras
versiones de prensa aseguraban que s610 se habia indicado la necesidad de
algunas reformas. Respecto a la ley 4.057, el Congreso estim6 provechosa para
la Iclase trabajadora su aplicacibn, pero a condici6n de una efectiva garantia de
jus ticia. Por ello se pidi6 el fuero sindical para 10s directores de sindicatos.
AdemQs,el Congreso manifest6 su confianza en la Inspecci6n Regional del
Tr;ibajo que habia aplicado el “espiritu de armonia entre el capital y el trabajo
Yd e decidida protecci6n a 10s elementos trabajadores”.
Finalmente se eligi6 el Comiti. Ejecutivo que qued6 conformado por Emiliaii o Avila, Nestor Recabarren (empleados), Ortiz (profesor) , Braulio Le6n Peiia
Y J1usto Monardes (obreros comunistas) l15.
Junto con la organizaci6n de 10s trabajadores del salitre en sindicatos legales,
COIi el apoyo del gobierno, se produjo una constante persecuci6n por parte de
las empresas. La legislaci6n no protegia a 10s dirigentes que participaban en 10s
dir ectorios sindicales y eran frecuentemente despedidos. El Despertar de 10s Trabajadores de Iquique se quejaba de que 10s sindicatos industriales estaban sujetos
a1 capricho de 10s administradores. Habia que ser “adulador” o “sirviente”para
PO’der formar parte de 10s directorios, y por esta raz6n estas organizaciones eran
mi radas con indiferencia por 10s obreros116.
La crisis salitrera de fines de 1926 tambii.n influy6 en la decadencia de 10s
(
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EL Tarapach, Iquique, 2-4 y 6,4,1926; ElDespwtarde 10s Trabajadores, Iquique, 2 , 4 y 7-10,4,1926.

EL DespPrtar de 10s Trabajadom, Iquique, 21,3,1926.
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sindicatos industriales de las oficinas salitreras. A ello se uni6 la desvinculaci6n
de la organizaci6n sindical debido a 10s efectos de la persecuci6n iniciada en
febrero de 1927, especialmente intensa en el norte.
Con la dictaci6n del reglamento para la aplicaci6n de la legislaci6n sindical,
en noviembre de 1928, se revitalizo la sindicaci6n en la pampa. Entonces, el
control sobre las nuevas organizaciones se hizo mucho mPs efectivo.
Durante 1928 se produjeron varias paralizaciones o conatos de huelgas en
oficinas salitreras. Desconocemos el papel que tuvieron 10s sindicatos legales en
la organizaci6n de estos movimientos, per0 en varios casos coincidieron con la
existencia de sindicatos industriales. En 1929, segun informaci6n oficial, se
hallaban organizados en la pampa de TarapacP 22 sindicatos, correspondientes
a la mitad de las oficinas en actividad’”.
En enero de 1930 hubo oti-as dos convenciones en Tarapaci Los organizadores de la convenci6n sindical realizada en Huara declararon, antes de su
constituci6n, que se sentian parte del movimiento de “renovaci6n social” del
gobierno. La Ley de Elecciones -seg6n ellos- habia llenado un vacio a1 incorporar a 10s conglomerados sociales. Para apoyar esta iniciativa y defender sus
intereses colectivos, propusieron que la convenci6n fijara entre sus objetivos la
elecci6n de candidatos a diputados.
Entre 10s delegados a la Convenci6n estuvieron present& por lo menos, dos
comunistas:Josi. de la Cruz Leyton (presidente del Sindicato Industrial Pan de
Aziicar) y Oscar Carroza (presidente del Sindicato Industrial Agua Santa). Con
la presencia de un mayor de Carabineros, especialmente invitado, el acto finaliz6
con acuerdos de adhesi6n a la CRAC y a la obra del presidente Ib4iiez (por
“unanimidad” de 10s sindicatos representados) y la elecci6n de dos candidatos a
diputados (candidaturas que no prosperaron finalmente) .
En la Convenci6n de Alto de San Antonio, casi simultheamente, se sigui6
una orientaci6n similar. Como invitado especial tambih estuvo un oficial de
Carabineros y se eligi6 un candidato a diputado. El representante, comunista,
de la oficina Pan de Aziicar (el mismo que asisti6 a Huara) se abstuvo de ~ o t a r l ’ ~ .
A fines de 1929 habia m4s de 20 niil obreros del s a k e organizados en
sindicatos legales. De estos, casi 12 mil pertenecian a sindicatos constituidos; y
8.480 a 10s en formaci6n. S e g h el censo de poblaci6n de 1930, habia cerca de
33.200 obreros trabajando en las salitreras. Los cPlculos para 1927 estimaban en
41.000 la cantidad. Esto indica la importante proporci6n
(superior a1 50%) de
- .
obreros del salitre sindicados legalmentellg.
Con la crisis econ6mica de 1930 y la gran cesantia en las salitreras, e1
experiment0 de aplicaci6n de la legislaci6n laboral en el norte volvi6 a morir.
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IGT, Archivo, Oficios 2.281-2.646 2 agosto-12 septiembre, N” 2.462, 23,8,1929, antecedentes:
12,8,1929.
‘I8 La Opinibz, Iquique, 23, 24, 27 y 29,1,1930.
Boletin delMinisterio de BiPnestarSocial (RIZIHSJ, NY22, marzo de 1930, pig. 68; Boletin delMinistpn’o
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b) En el carbo’n

La primera actitud del gobierno fue de temor por la reaccion que 10s obreros
del carb6n podrian tener a raiz de la persecuci6n de 192’7. En febrero de ese
afio, el Inspector Regional del Trabajo, refirikndose a las actividades comunistas
en Coronel, hablaba de su poderio, y lo atribuia a la organizaci6n que tenian,
a1 numero de adeptos y a la propaganda que desplegaban. En el liltimo paro
decretado por la F o c h , Coronel habia detenido todas sus actividades. Segun el
inspector, la ciudad era el principal centro comunista del pais por la alta concentracibn de obreros, entre 18 y 20
La actitud de 10s trabajadores despuks de la persecuci6n de febrero no
guard6, sin embargo, relaci6n con este grado de organizaci6n. El mismo inspector decia entonces: “las medidas adoptadas tuvieron el minimo de trascendencia,
en el momento de llevarse a cabo. En Coronel hubieron [sic] algunas protestas
aisladas que no tuvieron kxito, cuando se dio cuenta el elemento comunista que
la autoridad estaba dispuesta a proceder con energia [,..I. En Coronel, que como
ya he dicho es el centro comunista, crei que podria por lo menos producirse un
par0 y aunque a1 principio se crey6 en la posibilidad, se vi0 despuks que no habia
ambiente y las minas han trabajado con toda regularidad. En Lota ha sucedido
igual cosa y en Curanilahue lo rnismo”121.
Aunque la fuerza de la F o c h se debilit6, Csta siguib presente en la zona durante
la dictadura. Es probable que en las huelgas de la zona del carbbn tuvieran
participacibn 10s federados.
El debilitamiento del PC, asi como las posibilidades que ofrecia la legislaci6n
social, dio cabida a la formaci6n de instituciones legales, entre ellos el Sindicato
Industrial de las Minas Schwager, el m8s importante de la ipoca por su numero
de socios, m8s de 3 mil en 1930. Su principal dirigente, Luis Torres Silva, lleg6
a ser diputado de la CRAC en el Congreso Termal designado en 1930; el propio
sindicato estaba afiliado a esta confederaci6n y tuvo frecuentes palabras de
respeto y admiraci6n por el presidente Ib8fiez122.
Con motivo de la soluci6n del problema limitrofe en 1929, se realiz6 una
numerosa manifestacibn en Lota. Segun la prensa, asistieron mks de 10 mil
personas, entre obreros y empleados de la Compaiiia Minera e Industrial, obreros
agricolas, pescadores, etc.
Tras la caida del gobierno de Ib8iiez, hubo empefio por parte de la F o c h de
reconstituir sus consejos de minas y liquidar 10s sindicatos legales. Tambikn pidi6

de Higiene, 4sistenn’a y Previsibn Social (RMHJ, N”2, junio de 1927, pig. 12; Direccibn General de
Estadisdca, X Censo de poblacirin efectuado el 27 de nouiemhre de 1930, vol. 111, pig. xxiii.
El 1dinisterio de Higiene calculaba, para principios de 1927, en cerca de 17.000 10s obreros
del carbbn. En 1930, esta cifra habia disminuido a 11.000 aproximadamente. BMH, NQ2, junio de
1927, pig. 12; Direcci6n General de Estadistica, op, n’t., vol. 111, pig. xxiii.
DG’I., Comunicaciones Enviadas 501-1.000, Ng 505, 15,2,1927 y N”739, 8,3,1927.
El 1>iario Ilustrado, 14,6,1928; La Nan’dn, 18,1,1930.
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la devoluci6n del local que le habia usurpado el sindicato legal de Coronel. El
enfrentamiento entre ambas instituciones lleg6 a ser frec~entel2~.
c) En el cobre
En 10s minerales de cobre la actividad sindical estaba bastante controlada por la
fuerte presencia de la empresa. Los campamentos estaban en su interior y era
dificil eludir la manipulaci6n patronal sobre las organizaciones de trabajadores:
fue frecuente la combinaci6n de represiGn, control ideol6gico y algunas concesiones laborales.
En Potrerillos, donde se concentraban entre seis y ocho mil asalariados
(dependiendo de 10s arios y de las fuentes consultadas), estaba organizado un
sindicato i n d ~ s t r i a l ’ ~
En
~ .1929 tenia 887 socios. En julio de 1928 se denunciaba
en el Congreso la persecuci6n que se ejercia sobre tres directores del sindicato
legal: por lo menos uno de ellos, Eliseo Sepulveda Mor
diputado Pedro Reyes, ex comunista, defendi6 a 10s dirigei
no eran elementos s ~ b v e r s i v o s ~ ~ ~ .
En 1929, el sindicato de otra secci6n pidi6 apoyo a sus peticiones ante el
Ministerio de Bienestar Social. La Inspecci6n General del Trabajo aconsej6
acceder s61o si se comprobaba que era una organizaci6n de orden, compuesta
por “eiementos sanos”. El presidente de ese directorio adhiri6 dias m5s tarde a
la C R A C ~ ~ ~ .
El Sindicato Sewell y Minas del Mineral El Teniente -perteneciente a la
empresa Braden Copper- habia sido fundado en 1925. Segun informaci6n de
1927, la Oficina Regional del Trabajo tenia su labor centrada en la organizaci6n
sindical de esa empresa. Doce mil obreros pertenecian a ella. Unos siete mil
trabajaban directamente en las minas12’.
La empresa tenia varios problemas con la Secretaria Regional del Trabajo y
con 10s sindicatos formados (de Sewell y Minas -el m8s numeroso--, de Caletones y de la Braden Copper de Rancagua). Por ejemplo, un delegado obrero
fue despedido en 1927 y tuvo que abandonar la Junta Permanente Especial de
Conciliaci6n y Arbitraje de Sewell. Segun otra denuncia de uno de 10s sindicatos,
cuando 10s delegados manifestaban cierta independencia respecto a la parte
patronal, se provocaba su salida. Los incidentes entre el Inspector Regional del
Trabajo y la empresa surgieron por problemas en la convocatoria a una reuni6n
Mwurio, Valparaiso, 8,7,1929; Rojas, El sindiculismo..., pig. 65.
Bandera Roju, Santiago, 7,11,1931; 4,12,1931; Rojas, EZ sindicuZismo..., pig. 65.
I p 5 El AtucumeEo, Copiap6, 28,5,1928; IGT, Comunicaciones Recibidas, mayo (1927), 29,5,1927
del Inspector Regional de Copiap6; RMBS, junio-diciembre de 1930, pigs. 88 y 89.
SD ord., 2,7,1928, p5gs. 365 y 366; mix, N” 22, marzo de 1930, pig. 69; ET, Archivo, Oficios
2.647-3.005 13 septiembre-29 octubre (1929), N” 2.916, 21,10,1929.
12’ DGT,Comunicaciones Recibidas, noviembre (1927), 25,11,1927 del Inspector Regional de
Rancagua; IGT, Providencias 720-946 3 agosto-31 diciembre (1929), N’ 913, 20,12,1929, antecedentes
del Sindicato Industrial Sewell y Minas.
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de la Junta Permanente de Conciliaci6n, papel que le correspondia a1 inspector

y no a1 delegado patronal.
En 1929, dirigentes sindicales de Sewell fueron destituidos de sus puestos y
el presidente del sindicato tmtr6 en conflict0 por su caracter “dominante”,segun
el Inspector Regional del TI-abajo.Este dtimo se preocupaba del funcionamiento
interno del sindicato debiclo a su importancia numkrica (2.500 asociados) y el
alto presupuesto que manejaba ($ 350 mil ese aiio). En julio de 1930 se habian
solucionado las “incidenci:i s obreras” y ya encabezaba el Sindicato Sewell otro
directorio’28.
Las actuaciones de 10s sindicatos legales de El Teniente no parecen haber
estado dominadas por diferencias de apreciaci6n respecto a la politica sindical
del gobierno, sino por conflictos de poder entre autoridades regionales del
trabajo, la empresa y 10s siridicatos. Aunque hubo veces en que 10s dirigentes se
acusaron mutuamente de “‘subversivos”,a1 parecer lo hacian como un modo de
descalificaci6n. Todas las Iiartes resaltaban su apoyo a1 gobierno de IbBiiez; o,
1
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La empresa, sin embargo, se resisti6 y provoc6 el tirmino de labores de 10s
candidatos a directores. La represi6n que se produjo a raiz de 10s sucesos de La
Coruiia debilitb el movimiento emergente132.
En el mineral trabajaban aproximadamente 5.400 obreros en 1928 y casi
6.200 en 1930. Durante: el gobierno de Ib5iiez no se salvaron del ambiente de
desconfianza ni siquier;110s dirigentes pro gobiernistas. El go1,ernador de Calama, por ejemplo, consicleraba que un ex secretario municipal estaba influyendo
-I1 Ill...--.:--..--&. . -:r~
negativamente en 10s siriuicd~osut:
bnuquicdiiraud, iiidniresudrido
"ideas subversivas y de franca rebeli6n". El aludido, sin embargo, era en 1931 delegado de 10s
sindicatos legales de la Chile Exploration ante el cso. Habia sido en 1930 uno
contrarias a1 orden constituido no
de la dictadura.
La Voz Sindirnl era un peri6dicu ~ U cuiLauaii
C
I V ~
LI auajauui C> alilUiC-aUUb uc
Chuquicamata, desde febrero de 1931, bajo el lema "orden, justicia, trabajo".
Con Ibsiiez en el poder, sigui6 la linea politica del gobierno, como "el m5s fie1
intkprete" de sus deseos, predicando para ello "la mayor armonia entre el capital
y el trabajo"; en i l se reproducian tanto las declaraciones del gobierno como de
la C R A C ? ~ ~ .
Despuks dejulio de 1931 no bubo un cambio radical en la orientaci6n del
peribdico, e l que sigui6 defendiendo el sindicalismo legal. Bajo la dictadura de
Dkvila lleg6 a proponer la incorporacibn de la funcihn politica en 10s sindicatos,
reformando previamente la legislacion sindical. Aparte del apoyo a la "Republica
Socialista" de Dsvila, se public6 la declaraci6n de principios de la Orden Socialists, uno de 10s grupos fundadores del PS. A fines de 1932 se congratulaba del
triunfo de Alessandri y las "Izquierdas". Los mismos dirigentes del sindicato de
1931 fueron reelegidos en 10s aria
d) L a Junta Cooperadora de 10s Sin4
Este organism0 coordinador de 10s sinaicatos legales de la provincia cie Aconcagua naci6 en 1928, aunque ya existia bajo la denominaci6n de Comiti Central
Representativo desde 1926. Que naciera en la zona de Valparaiso-Aconcagua no
fue fortuito, porque fue alli donde se desarroll6 con mayor fuerza la sindicaci6n
1egaI'".

El Despertur dr los Trabajadores, Iquique, 28,4,1925; 8-9,5,1925.
IGT, Archivo 2.201-2.400 13 diciernbredl diciernbre (1928), N" 2.280, 24,12,1928 y antecedentes; ICT, Telegramas Recibidos (1930), s/n 10,5,1930 del Secretario de Bienestar Social de
Antofagasta; IJa Voz Sidical, Chuquicamata, 1,3,1931; 26,4,1931; 12,7,1931; RMHS, Ng 25-31, junio-diciembre de 1930, pigs. 86-87.
IA Voz Sindicul, Chuquicamata, 15,2,1931.
135 Ibid., 27,8,1932; 26,11,1932; 24,10,1931; 18,6,1932; 26,11,1932; 17,12,1932.
S e g h la divisibn administrativa de la kpoca, la provincia de Aconcagua incluia aproximadamente las antiguas provincias de Valparaiso y Aconcagua. Alli habia 9.164 obreros sindicados
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Nacional de Envases y Enlozados), Oscar Silva (grgfico) y Samuel Ckspedes
(panificador)140.
El reglamento interno de la Junta Cooperadora reconocia que la evoluci6n
del capitalism0 industrial habia llevado a una divisi6n de la sociedad en dos clases
sociales definidas por la propiedad de 10s instrumentos de producci6n. Este
planteamiento era posiblemente una influencia de 10s ex federados que participaban en laJunta Cooperadora. La legislaci6n social era -segun el reglamentoun intento por asegurar las relaciones entre el capital y el trabajo y procurar la
armonia entre estos dos factores de la producci6n. Para que estos prop6sitos se
cumplieran deberian ampliarse y desarrollarse 10s sindicatos obreros y la legislaci6n que protegiera a 10s trabajad~res'~'.
Los principales sindicatos adheridos hasta 1930 eran el Sindicato Profesional
de Navegantes (1.275 socios), de Oficiales de la Marina Mercante (600), de
Obreros de Imprenta (528), de Conductores de Vehiculos (400), de Panificadores (230) y 10s sindicatos industriales de la CRAV (655), de la Compaiiia de
Electricidad (742), de la Fgbrica Hucke (525), de Cemento Mel6n (411), de la
Compaiiia de Gas (299) y de la FAbrica de Envases j 7 Enlozados (292). El total
de trabajadores organizados e incorporados a la Junta Cooperadora era de 9.100
aproximadamen te 142.
Varios de 10s gremios adheridos habian sido antes consejos de la F o c h . Por
ejemplo, el Sindicato Industrial <:RA\I tuvo su origen en el Consejo de Alimentaci6n de la Foch. El Sindicato Industrial de la Compania de Electricidad provenia
del Consejs de Tranviarios, y el Profesional de Conductores de Vehiculos (cuyo
dirigente principal era Galo Gonzdez) era el antiguo Consejo del Rodado. Otros
sindicatos tenian herencia anarcosindicalista, como 10s profesionales de panificadores, obreros de imprenta, albaiiiles y estucadores y obreros de la construcci611~~~.
En julio de 1929 la Junta Cooperadora organiz6 una Convenci6n de Sindicatos Obreros de Aconcagua, con la presencia del Secretario de Bienestar Social.
Segun un funcionario del Trabajo, las sesiones se caracterizaron por el "orden,
respeto y cultura" de 10s participantes. El debate se centro, segiin la pauta de
trabajo, dentro de la legislaci6n social vigente, debiendo alejarse las organizaciones del prop6sito de las reformas. Posiblemente con esto se pretendia contrarrestar 10s intentos de 10s patrones por reformar la legislaci6n. Entre 10s acuerdos
se incluy6 la aspiraci6n de que el gobierno reconociera el l Qde mayo como fiesta
del trabajo, lo que iba en contra de 10s acuerdos del C S O ~ ~ ~ .

Ibid.
Ibid., 12,4,1930.
14' Ibid., 15,2,1930.
14' Ibid., 8,3,1930; Contreras Tapia, op. cit., pigs. 27-35.
144 El Mermrio, Valparaiso, 9, 13 y 15;7,1929; IGT, Archivo, Oficios 2.647-3.005 13 septiembre-29
octubre 1929, N" 2.879, 14,10,1929 y antecedentes: informe trimestral; La RPoistu Cutdlicu, N" 664,
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A fines de agosto dc2 1930,varios sindicatos de Aconcagua festejaron a1 reciin
nombrado Ministro de Bienestar Social. Entre 10s dirigentes que asistieron habia
militantes de la Uni6n Civica de 10s Laboristas. Esta organizacih politica tenia
presencia en 10s sindic:atos legales de Valparaiso y Vifia del
En enero de 1931 fue creada la Confederaci6n Sindical de la provincia de
Aconcagua, basfindose en la Junta Cooperadora. En octubre del mismo aiio su
presidente era el obre ro panificador Hip6lito Verdugo (despuks socialista)146.
Hacia 1935 la presenc:ia comunista se habia acentuado y su presidente era
Primitivo Palma Az6cai-,comunista y ex federado.
A1 igual que con los gremios bajo influencia anarcosindicalista, no todos 10s
trabajadores ni 10s dirigentes vinculados a la Junta Cooperadora de Sindicatos
de Aconcagua fueron partidarios de 10s principios que orientaban la politica
social del gobierno. Sin embargo, por haberse beneficiado de la legislaci6,n social
y por mostrarse partid:iria de ella en muchos aspectos, hemos incluido aqui el
anfilisis de esta organizaci6n.

Los ORREROS CATOLICOS
La orientaci6n princip:11 que guiaba a las organizaciones sindicales cat6licas era
la Doctrina Social de la Iglesia (especialmente la Enciclica Revurn Novnm/,nz).Bajo
su inspiraci6n y con el respaldo de la Iglesia surgieron instituciones que intentaron contrarrestar la i nfluencia revolucionaria del socialism0 y se propusieron
no dejar aislado a1 tralc)ajador frente a1 p a t r h , como lo sostenia el liberalism0
mfis recalcitrante.
El mayor desarrolbo del pensamiento social catdico se habia producido a
traves de organizaciones mutuales, preocupadas de mejorar las condiciones econbmicas, sociales y mor,ales de sus socios. Estas instituciones buscaban la soluci6n
del conflict0 social denitro de la clase trabajadora, desarrollando su sentido de
responsabilidad, previsi 6n, ahorro, etc. Con posterioridad, comenz6 a fortalecerse otra postura dentro del 6mbito cat6lico, que vi0 la necesidad de organizar
sindicatos, es decir, ins]tituciones que representaran 10s intereses propios de 10s
trabajadores. Asi surgieron 10s “sindicatos blancos”.
El sacerdote Guiller.mo Viviani fue uno de 10s promotores de estos sindicatos.
En 1917 fund6 la Casa del Pueblo, que tenia por finalidad propagar el sindicalismo, considerando la organizaci6n de 10s trabajadores como “la palanca mfis
poderosa de la democr2icia”. En 1922 dirigia el Circulo de Estudios El Surco, que
tenia entre sus fines “fcrmar la conciencia social cristiana”, organizar sindicatos
-L-l.
y l.7ph-iuuia L p i uiia 1Icplacion
social favorable a 10s trabajadores; alli participaba
Clotaric) Blest14’.
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Junto con el ascenso de Ibiiiiez a1 poder, 10s comienzos en la aplicaci6n de
la legislaci6n sindical y el experiment0 corporativo italiano (a partir de la legislaci6n sindical), Viviani se transform6 en un gran defensor del rkgimen fascista
italiano, a traves de conferencias y articulos. En un articulo sobre Mussolini y el
fascismo, decia: “su genio de estadista comprendi6 que la lucha de clases [...I
conducia a la destrucci6n de la empresa econ6mica capitalista, y no a la socializaci6n de ella, como imaginaban 10s revolucionarios”. “Ha formado de Italia un
laboratorio de nuevas experiencias sociales cuyo alcance a6n no comprendemos
totalmente”. “En efecto, por fas o por nefas, el fascismo sefiala nuevas metas a
la sociedad del siglo xx”. En otro articulo volvia a remarcar lo mucho que tenia
que aprenderse del movimiento italiano. El fascismo, “si bien tiene durezas
inaceptables, es, sin embargo, un movimiento poderoso que sacude la sociedad
humana en sus cimientos y corresponde a una sentida necesidad de 10s tiempos
pre~entes”’~~.
Consecuente con el papel que i.1 le asignaba al sindicato, Viviani se preocup6
por defender la efectividad de la legislaci6n y para ello se incorpor6 como
funcionario a la Direcci6n General del Trabajo. Desde 1927 hasta pasado 1930
tuvo la funci6n de inspector visitador.
La influencia corporativista no se limit6 a1 presbitero Guillermo Viviani, sino
que se extendi6 a algunas instituciones que agrupaban a trabajadores cat6licos.
Los sindicatos blancos -0rganizados en una confederaci6n desde 1923realizaron en 1925 una convenci6n a la que asistieron delegados de 10s ferroviarios, metaltirgicos, empleados y sindicatos de la aguja, entre otros. Manuel Jorquera, secretario general de la Confederacibn, era delegado de 10s empleados.
Asisti6 a1 acto el presbitero y soci6logo Samuel Diaz Ossa, secretario de la Acci6n
Social Cat6lica. Entre las conclusiones aprobadas, la Confederaci6n propuso
mecanismos de conciliaci6n entre patrones y t r a b a j a d ~ r e s ’ ~ ~ .
A raiz de este impulso, se cre6 poco despuks la Federaci6n Provincial de
Sindicatos Blancos de Santiago, que incluia a estucadores, albafiiles, choferes,
ferroviarios, empleados, metaliirgicos, profesores y un sindicato femenino de la
aguja. En Temuco se organiz6 un Congreso de Sindicatos Blancos a1 que asistieron delegaciones de colonias araucanas y sindicatos regiona1es“O.
En enero de 1927, Jose Luis L6pez, dirigente de la Junta Ejecutiva de la
Confederaci6n de Sindicatos Blancos, se refiri6 a estos, diciendo: ‘<noson cofradias confesionales como se hace creer por muchos elementos iriteresados en
desprestigiar la obra, sino que son verdaderas organizaciones obreras de avanzados principios sociales que verifican si su acci6n dentro de la raz6n y el orden,
haciendo us0 de todos 10s medios licitos para conseguir la reivindicaci6n de las
61 Mprrurio, 22,5,1927; La Nan’dn, 14,6,1927; 1,8,1927.
LaXrvista Catdlira, N” 518, 3,3,1923, pig. 400; N” 535, 17,11,1923, pig. 800; ElDiario Ilmtrado,
27, 28 y 30,6,1925; M0isi.s Poblete Troncoso, IC1 movimiento de usocincid.n projkional obrera en Chile,
Mexico, 1945, pigs. 30 y 31; Salinas, op. cit., pig. 31.
I’,” La RMJi.sla Catdica, N” 577, 19,9,1925, pig. 477; La Putria, Concepcibn, 17,1,1927.
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sionales para establecer un rCgimen corporativo a base de la organizaci6n sindical
obligatoria”.
Otra de las conclusiones aprobadas, presentada por Manuel Marchant, fue
m i t s especifica. Distinguia 10s principios fundamentales de un regimen corporativo:
la organizaci6n obligatoria de todos 10s asalariados en sindicatos con funciones econbmicas, culturales y politicas (“en el mits alto sentido de la palabra”);
la organizaci6n obligatoria de todos 10s patrones del pais en “sindicatosque
tengan anklogas finalidades”;
la organizaci6n obligatoria de todos 10s asalariados y todos 10s patrones de
cada industria;
la organizaci6n obligatoria de todas las industrias del pais “de acuerdo a las
necesidades generales de la economia nacional, determinadas por un Consejo Superior Econhmico” o “por el Consejo de las C o r p o r a c i o n e ~ ” ~ ~ ~ .
Jose Luis Sepulveda, diputado obrero conservador, de gran influencia en 10s
sindicatos blancos, expresaba en noviembre de 1928 una similar inclinaci6n
favorable a la organizacion corporativa de la sociedad, sobre la base de 10s
sindicatos profesionales, de obreros y de patrones. Representan tes de ambos
sectores deberian formar, segGn su proposici6n, corporaciones a nivel provincial
y naciona1155.
En 10s momentos en que se desarroll6 esta convenci6n obrera se preparaba
la Convenci6n Nacional de Obreros y Empleados (organizada por el cso). Entre
10s cat6licos hubo posturas diferentes. Los partidarios de la CRAC formaron el
Comite de Accibn Civica de Empleados y Obreros Cat6licos. En enero de 1930
apoyaron la reforma a la ley electoral por estar guiada, seghn ellos, “hacia una
representacibn corporativa de las fuerzas sociales”, lo que habria concordado
con la doctrina pontificia.
La Uni6n Nacional (una importante sociedad mutual cat6lica), por el contrario, desautorizh a su delegado ante la convenci6n por firmar el acuerdo de
fundacibn de la CRAC. Considerando sus principios de prescindencia en luchas
politicas, manifest6 su adhesi6n a1 cso hasta que este se mantuviera alejado de
ellas y declar6 la libertad de acci6n a sus asociados frente a esas actividadades.
Esto no impidi6 un voto de adhesi6n y aplauso a la labor del gobierno de
IbAfiez’”.

Las Ultimas Noticias, Santiago, 2,11,1929; La h i s t a Catblzca, N’ 668, 19,10,1929, pig. 762;
N” 670, 23,11,1929, pig. 952; El Diorio Ilustmdo, 1-4, 6 y 10,11,1929. Entre las conclusiones del
encuentro se incluia la idea, poco Clara, de “organizacibn obligatono y lihe, dentro de la produccibn
organizada como base del rkgimen corporativo nacional” (la cursiva es nuestra).
155
io ord. (?), 19,11,1928, pigs. 2.291-2.294.
L a h i s t a Cot6lzca, Ns 673, 15,1,1930, pig. 90; Jil Mwc7Lri0, 12,1,1930; El Diario Ihstrodo,
12,1,7930.
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tendencia a1 debilitamiento en las organizaciones de trabajadores, que habian
llegado a un gran desarrollo hacia 1920, para luego ir decayendo.
Era dificil mantener en pie la organizaci6n sindical libre cuando la policia
mantenia bajo constante persecuci6n y vigilancia a 10s dirigentes. El ejemplo del
dirigente Elias Lafertte es el m5s gr5fico: detenido en 192’7 y relegado a MAS
Afuera, regres6 a Santiago a fines de junio de 1928, pero volvi6 a ser detenido
a comienzos de 1929 y llevado a Isla de Pascua. En enero de 1930 desembarcaba
nuevamente en el continente, reincorporjndose a la vida partidaria clandestina,
viviendo del trabajo de vendedor. En abril de 1930 nuevamente fue detenido, y
esta vez relegado a1 sur, a Puerto Montt y Calbuco, regresando en julio de 19312.

LA CIANDESTINTDAD DE I.C)S ANAKQUISTAS
El impacto que provoc6 el gobierno de Ib5iiez sobre 10s anarquistas fue decisivo
en su existencia posterior. Los efectos de la persecucibn fueron de segunda
importancia (habrian podido recuperarse en algunos aiios) en comparaci6n con
las consecuencias de la politica social del gobierno.
El rechazo inicial a la legislacibn social, por ejemplo la ley 4.054 sobre seguro
obrero (debido a problemas en su aplicacibn o a1 costo para el trabajador) fue
encabezado por 10s anarquistas, doctrinalmente opuestos a toda legislaci6n.
Mientras la mentalidad del trabajador se adecuaba a1 nuevo orden legal, esta
politica tuvo &xito (coincidiendo por momentos con 10s comunistas) y de ello
sacar-on provecho 10s anarquistas“. Pero pronto las posiciones revolucionarias
fueron perdiendo terreno frente a la atracci6n que provocaba la legislaci6n social
entre 10s trabajadores, incluso dentro de 10s gremios bajo influencia anarcosindicalista.
Pocos relatos de anarquistas, sobre este periodo de dictadura, se conservan.
El del dirigente Luis I-Ieredia tiene la ventaja de resumir la actividad de sus
camaradas, desde su propia perspectiva. Asi recordaba Heredia: “cuatro afios
cinco meses dur6 el terror dictatorial. En todo ese tiempo, apenas si se advirtieron
algunas manif‘estaciones que demuestren que el sindicalismo revolucionario no
fue absolutamente dominado. En ciertos periodos de la dictadura, la Uni6n en
Resistencia de Estucadores, [la] Federacicin Obrera Regional Chilena y [laj
Federaci6n de Obreros de Imprenta, hicieron algunas manifestaciones de importancia, destacandose el manifiesto que estos lanzaron el 1”de mayo de 1928
y la aparicibn del peri6dico El Andamio del gremio de estucadores, del que se
publicaron siete n u m e r ~ s ” ~ .
Este peri6dico fue uno de 10s pocos dirigidos por anarquistas, que sali6 a la
Lafertte, op. d.,
p6gs. 188-227.
Pcter Dc Shazo, Urbnn Worlzws und Labor Unions in Chik. 1902-1927, Wisconsin, 1983, pigs.
237-240.
Luis &redia M., Cbmo se constwiru PI m%zli.mo, Valparaiso, 1936, pigs. 59 y 60.
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ejecuci6n de Sacco y Vanzetti en Estados Unidosg. La generalidad de las acciones
fueron clandestinas o semiclandestinas. En cuanto a la actividad sindical, muchos
de 10s dirigentes fueron detenidos, otros se dedicaron a sus labores gremiales
desligandose de 10s asuntos politicos, mientras el resto apoy6 abiertamente a1
gobierno.
Luis Heredia recordaba con pesar lo sucedido en aquellos afios: “por lo que
respecta a 10s individuos, a 10s militantes, muchos de 10s que no fueron confinados
a ‘MAS Afuera’ o deportados, y aiin algunos que volvieron de su relegacion,
acobardaron bajo el peso dictatorial y otros renegaron abiertamente. Todo lo
que habia de falso en la militancia revolucionaria, comprendiendo en esto a 10s
diversos sectores, qued6 a1 descubierto bajo la dictadura militar-civil que presidio
IbBfiez”’o.
Los anarquistas perdieron gran parte de su fuerza durante y tras la dictadura.
El anarquismo de tipo individualista no habia sobrevivido por su obstinada
resistencia a la organizaci6n en colectividadesy por la dispersi6n ideol6gica que
le era propia. El sindicalismo anarquista, por su parte, sufri6 un duro revis a raiz
del nuevo marco juridico que se impuso en las relaciones laborales. Los sindicatos
que pasaron a la legalidad se mantuvieron en una actitud gremialista, “antiideol6gica” y “apolitica”,o bien siguieron la linea de 10s grupos socialistas nacidos a
partir de 1931, tambih con una vaga orientaci6n antipartidaria.
Los sectores anarcosindicalistas que permanecieron fieles a sus ideales se
agruparon, a principios de noviembre de 1931, para conformar la Confederaci6n
General de Trabajadores (CGT). Los asistentes a la Convenci6n Nacional de
Grernios Autonomos -de donde naci6 la CGT- provenian de gremios donde ya
existian sindicatos legales controlados por ex anarquistas, comunistas-hidalguistas, socialistas o sindicalistas independientes, que competian en influencia con
10s gcratas. Los delegados con poderes aceptados provenian de gremios de
estucadores, electricistas, elaboradores de madera, hojalateros y gasfiters, carpinteros, maritimos, obreros del cuero y de imprenta, alcantarilleros, baldosistas,
pintores y oficios varios, ademas de representantes de 10s arrendatarios y centros
de estudios anarquistas. La mayoria provenia de Santiago, Valparaiso y Talca,
pero tambikn de Osorno, Chillan, Temuco, Rancagua y Curic6.
Durante esta convencibn se mostr6 la divergencia de principios dentro de
10s gremios con influencia anarquista. Este conflicto, sin embargo, se dio en
grado minoritario ya que la mayoria de 10s sectores partidarios del “sindicalismo
puro”, dentro de esos gremios, habian formado o se habian incorporado a
sindicatos legales.
De las 20 delegaciones con derecho a voto, 19 votaron por la constituci6n
de la confederac%n, con s61o una abstenci6n. El segundo punto de la tabla fue
el mas conflictivo, porque se referia a 10s principios, medios y finalidad de la
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nueva organizaci6n. Despuis de un debate ideol6gic0, 19 de las 20 delegaciones
que pudieron votar lo hicieron por aceptar como finalidad de la CGT, el comunismo ankrquico. Tambitn se aprobo su adhesi6n a la AIT. Los delegados Albert0
Baloffet, Mardonio Cispedes (ambos de la Uni6n Industrial del Cuero de Santiago) y Benjamin Pifia (de la Uni6n General de Elaboradores de Madera de
Santiago) -posteriormente vinculados a1 socialismo- se opusieron a la finalidad
ideolbgica, pero su posici6n fue derrotada” .
El dirigente de 10s electricistas Filix L6pez, refiriindose a la actitud de las
delegaciones disidentes, opinaba: “si 10s gremios no mantuvieron una actitud
digna frente a la dictadura ni tampoco sus efectivos, es porque nunca se ha hecho
la suficiente escuela ideol6gica dentro de ellos”. Por ello proponia acercarse mks
a la ideologia, aunque la tendencia iba en contrario. Un aiio despuis un peri6dico
anarquista seguia criticando a las “muchas organizaciones obreras” que se habian
desviado de la linea revolucionaria, oponiindose a la finalidad (anarquista) en
10s sindicatos, participando en contiendas electorales, como la Uni6n General
de Obreros MetalGrgicos, la Uni6n Industrial del Cuero y la Asociaci6n General
de Profesores12.
De 10s sindicatos presentes en el congreso constituyente de la CGT, s610
algunos llegaron a tener relevancia y conservaron su ideologia “libertaria”. La
FOIC recuper6 su capacidad organizativa, pero sin adscribir a una determinada
ideologia. La Unibn en Resistencia de Estucadores, por su parte, adquiri6 gran
fuerza dentro del gremio y logr6 mantenerse activa a pesar de competir con 10s
sindicatos legales, controlados por comunistas principalmente. Su ideologia, en
todo caso, distaba de ser mayoritaria y puramente anarquista; la ambigiiedad
doctrinal sigui6 presente, asi como la coexistencia con otras ideologias. La
influencia anarcosindicalista entre 10s obreros maritimos, donde la IWW habia
nacido, fue decayendo tras la caida de Ibiiiiez. Su lugar fue ocupado por socialistas, gremialistas y comunistas. Entre 10s obreros panificadores renacieron grupos de tradici6n libertaria, per0 fueron minoritarios; la presencia socialista y
comunista fue mks importante.
Los centros de estudios sociales, tipicos del anarquismo de 10s afios veinte,
decayeron en 10s treinta. Aunque volvieron a aparecer en 1931, como lo testimonia su periodic0 L a Protesta, no tuvieron la actividad de antes. La fuerza de
10s anarquistas se concentr6 en el anarcosindicalismo, y con i l se fue apagando.
Una muestra de la decadencia del anarquismo se puede graficar a travis de
sus peribdicos. Verba Roja, Accio’nDirecta, Tribuna Libwtaria, El Sembrador y muchos
otros murieron con la dictadura o poco antes y no fueron reemplazados, salvo
parcialmente a travis de La Protesta (de la Federaci6n de Agrupaciones Anarquistas) y El Andamio (de la Uni6n en Resistencia de Estucadores), 10s principales
organos del anarquismo desputs de 1931: el primer0 apareci6 en octubre y el
segundo en noviembre. Los restantes fueron bastante efimeros y m8s tardios.
l1

Lo Protesta, Santiago, 7,11,1931.
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LAFEDERACION
OBRERA
DE CHILE:
CLANDESTINIDAU Y LEGALIDAD
Debido a la vinculaci6n estrecha entre el Partido Comunista y la Federacion
Obrera (especialmente en esta ipoca, cuando 10s mismos dirigentes del PC
encabezaban la FOCh) , es dificil, en un estudio de las organizaciones sindicales,
no hacer constante alusi6n a la actividad partidaria de 10s comunistas. Sin embargo, aqui intentaremos concentrarnos en la Federaci6n Obrera.
La Federacion, como tal, no parece haber estado activa durante la dictadura,
a pesar de algunos esfuerzos por revivirla. La mayor parte de la actividad comunista se vincul6 directamente a 10s sindicatos (asi se evitaba de mejor modo la
persecuci6n) y no lleg6 a adquirir la estructura y el alcance de una federacibn
nacional.
A poco de producirse la persecuci6n de febrero de 1927, la Junta Provincial
de Santiago de la FOCh (encabezada por Higinio Godoy yJuan Chac6n) realiz6
una reuni6n publica. Con asistencia de 50 delegados aproximadamente, ademas
de la mesa directiva de la Junta Ejecutiva (con aquellos que no estaban detenidos), se acord6 hacer gestiones para obtener la reapertura de la imprenta
clausurada. Per0 ante el problema del surgimiento de la Vanguardia Nacionalista
de Obreros y Empleados (formada por ex comunistas de orientacion pro ibaiiista), no pudo emitir siquiera un juicio contrario a ella, pues hub0 un extenso
debate con opiniones diversas que no permitieron un pronunciamiento oficial.
Esto demuestra las posiciones internas contrapuestas que aun coexistian dentro
de la organizaci6n. La Junta Ejecutiva, se dijo, debia estudiar la situaci6n y
resolver, aunque ya el Coniiti Central del Partido Comunista se habia mostrado
contrario a la dictadura y sus “colaboradores”: 10s dem6cratas y 10s asa1ariadosl3.
La actividad de la directiva de la Federaci6n se prolong6 hasta agosto de
1927, por lo menos. Esto se debi6 a1 apoyo que brindaron algunos dirigentes a1
gobierno de Ibaiiez. Fue el cas0 de Juan Briones Villavicencio, de la Junta
Ejecutiva FederalI4.
Antes de febrero de 1927, el Partido Comunista habia sufrido la defecci6n
de gran parte de 10s militantes de la secci6n Santiago, adem5s de la expulsi6n
del diputado Quevedo. Aunque continuaba existiendo unido como partido, todo
esto afect6 la actividad de la Federaci6n Obrera. A la persecuci6n, se sumaba la
crisis interna del Partido Comunista.
El Secretariado Sud American0 de la Internacional Comunista (SSA), del que
se hizo cada vez m5s dependiente el PC, entr6 en conflict0 con un sector del
Partido Comunista en 1929. Por ejemplo, no facilitaba el envio de material de
propaganda, dificultaba el traslado de delegados a Rusia y Montevideo (Hidalgo
se quej6 despuks de esas dificultades) y se contactaba directamente con el

’’ La Nun’dn, 5,4,1927; El Mprcun’o, 5,3,1927;Varas, Chncdn, pigs. 58 y 59.
Briones era uno de 10s directivos de la Vanguardia Nacionalista de Obreros y Empleados.
Andrew Barnard, The Cliilean Communist Party. 1922.1347, tesis, London, 1977, pig. 116; L a Nacicin,
23,3,1927.
l4
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secretario general Higinio Godoy. Lleg6 a intervenir directamt:nte enviando a
un delegado con plenos poderes, Manuel Gonzdez Vilches (“Scbtelo”), quien se
vincul6 directamente con diversos grupos (el de BascuiZin Zur ita y el regional
de Antofagasta, por ejemp1o)l5.Todo indica que desde entonce5 el Secretariado
Sud American0 no tuvo buenas relaciones con 10s dirigentes que posteriormen te
fueron separados del Partido, y si con quienes permanecieron t.n el.
La desarticulaci6n del Comite Central (cc) del PC en 193C), nuevas detenciones a raiz de las manifestaciones callejeras de agosto de 1930 y 10s problemas
internos, llevaron a1 traslado de la direccibn central avalparaiso, (londe mantenia
una mayor influencia sindical. Segun Chacbn, la represi6n pr 10s problemas
internos “habian despedazado a1 Partido”I6.
La direcci6n central de Valparaiso estaba integrada por un:I triada: Braulio
Le6n Pefia, Galo Gonzjlez y Jose Vega. Se intent6, sin resultadc1s positivos, que
Carlos Contreras (en Santa Cruz) se integrara a este comite de Valparai~o’~.
El cc de Valparaiso, con el apoyo del Bureau Sud American o de la Internacional (antes denominado Secretariado), expuls6 a Hidalgo y :idopt6 medidas
disciplinarias contra sus seguidores. Formalmente se acusaba a H[idalgo de reformista y colaborador con la dictadura. A1 parecer lo primero teriia justificaci6n,
per0 de lo segundo no hay evidencias claras (tampoco contra algunos de sus
simpatizantes, quienes tuvieron una actitud contraria a Ibiiiiez dlesde el comien20). Barnard atribuye la expulsi6n a un conflicto con la politica d[el Cornintern’*.
En 1928 este habia impulsado la tiictica del Frente Unico o de “clase contra
clase”. Con esta inspiracibn, el folleto “Escucha, obrero, la palalbra de la FOCh”,
de 1931, hacia un llamado a “las huelgas, las luchas violentas e iinsurreccionales
del proletariado”, no s610 contra el regimen fascista, sino contra todo el regimen
capitalista, sin dejarse “embaucar por la burguesia de oposici6n 3719.
Hidalgo, en cambio, sigui6 defendiendo la formaci6n de urI frente unitario
junto a la “oposici6n burguesa” (alessandristas,sobre todo). Sigu iendo esta linea,
el peri6dico clandestino AZ?rtn, editado en Santiago durante 19283, tenia conexio9

l h defPnsa de la rmolucidn. Injormes, l~sisy dommenlos pesenlados a1 Congrm9 Nacional del Partido
Comunistn a vmfrarsr PI 19 d~ m a n o dP 19??, Santiago, 1933, pbgs. 15, 16 y 10-5? l ;lCrci/la, N” 1.561,
21,4,1965, pigs. 4 y 5.
V a r ~ s Chacdn,,
,
pkg. 68.
Vega, Rprut7rlo.r..., pigs. 58-64; Luis Enrique Delano, Gal0 Gonmc-iluzy la CGinstmccidn del Partido
(reportuje), Santiago, 1968, pig. 27.
Barnard, The Chileun..., pigs. 38-41, 57, 71, 76, 77, 106, 107 y 121-1’29; E n dpfinsu de la
rmolun’dn..., pig. 83.
Este manifiesto tambikn destacaba el caricter imperialista de la doniinacibn, lo que se
demostraba especialmente por la creacibn de la COSACh. Otro manifiesto, redact ado probablemente
a comienzos de 1930, calificaba el proceso politico de “camino hacia el fascismo”, como ya lo afirmaba
el PC desde 1926. Este jnicio lo fundaba en 10s intentos por crear un Estado corporativo, cnyo fin
no era otro que destruir a 10s elementos revolucionarios y sn vanguardia. Para esto la burguesia se
valid de craquistas, laboristas, asalariddos, dembcratas, todos sostenedores de la tirania. Agnirre, C J ~ .
n‘t r“b.,.
n.hQ
(ih(i(i.
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nes con el Comiti de Deportados Chilenos de Buenos Aires, compuesto principalmente por alessandristas. La reincorporaci6n del senador Manuel Hidalgo a1
Congreso, a1 aparecer cont6 con el apoyo del Comiti Central. Luis Victor Cruz
tambiin lo hizo, pero brevemente. Posteriormente el PC asegur6 que hubo
insatisfacci6n por la actitud de Hidalgo en el Senado, incluida su negaci6n a leer
un documento del cc sobre la Ley de Seguridad Interior, en diciembre de 1930
(lo que habria ocasionado su expulsi6n) y su apoyo a las “conspiraciones burgue sas ”2O.
La expulsi6n de 10s parlamentarios comunistas partidarios de Ibiiiiez fue
propuesta por la directiva del PC que residia en Valparaiso. S e g h Jose Vega, se
realiz6 una consulta nacional para decidir el apoyo o rechazo a tal medida. Como
la respuesta fue afirmativa, fueron expulsados, a pesar de que algunos, como
Carlos Contreras, seguian confiando en la necesidad de mantener parlamentariosZ1.
La FOCh debi6 sufrir 10s mismos embates del PC, debido a su dependencia
politica, creciente desde 1921, y a 10s efectos de la legislacibn laboral, que alej6
a muchos sindicatos afiliados, atraidos por el proteccionismo estatal. La Federaci6n redujo, durante la dictadura, su campo de acci6n a las secciones de arrendatarios, de cesantes y de oficios varios. Estas secciones fueron las primeras en
reaparecer tras la caida del gobierno. Indirectamente, y en forma semiclandestina, la FOCh mantuvo contactos con algunos sindicatos legales.
Este proceso de sindicaci6n legal se habia iniciado en 1925. En general, 10s
dirigentes de la Federaci6n Obrera de Chile tuvieron una actitud de desconfianza
y resistencia a la legalizacibn, a1 no querer que el “legalismo”terminara “domesticando” e ilusionando la rebeldia del proletariado22. Sin embargo, a1 poco
tiempo, adopt6 la politica de utiliLar todos 10s medios, tanto legales como
extralegales (“libres”), para ejercer su influencia en 10s sindicatos. Esta t5ctica
de incorporaci6n a organizaciones legales se observ6 tambiin en 10s tribunales
de vivienda, creados en 192523.Esta decisibn, de tipo tgctico, no implico una
uniinime confianza en 10s mecanismos legales; a1 contrario, la critica se hizo muy
gcida, en algunos casos, debido a las trabas y vacios legales y a la dibil aplicaci6n
de aquellos aspectos legales que beneficiaban a 10s trabajadores. Esto fortalecia
la posici6n de quienes no veian nada bueno en la legislaci6n.
El Comiti Ejecutivo Nacional del Partido Comunista declaraba en junio de
1925:

‘”

Ercilla, N” 1.561, 21,4,1965, pigs. 4 y 5; Hernin Kamirez Necochea, Origen y Jiormncidn, del
Partido Comunistn dr Chilp. Rnsayo dr h,istona politica y sorirzi! de Chile, 2“ ed., s/e, s/f, pigs. 271-272;
Manuel Hidalgo. Colaborador profcsional de la burpmsia, s / e , s/f, pig. 53; Barnard, The Chilmn..., pfigs.
121-129.
Vega, finwrO’os..., pigs. 59 y 60.
22 Por ejemplo,Ju.slicia, Santiago, 18, 19 y 24,9,1924; 21,3,1925.
Por ejemplo, Tomis Badilla, Castor Vilarin, Ernesto Gonzilez, Emilio Zapata, Lrris Rustamante, Pedro J. Gonzfilez y Eliseo Sepulveda Mora. Justicia, Santiago, 16,4,1925; 5 y 263,1925.
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partidario ilegal acordado para 1928 en Santiago tuvo que ser suspendido debido
a la acci6n po1iciaP.
Dentro del campo legal, 10s trabajadores federados se sumaron a algunas
convenciones obreras realizadas bajo el amparo de sindicatos gobiernistas. A
traves de la prensa de la +oca, no se hizo alusi6n a posiciones disonantes o
discursos subversivos en ellas, por lo que se puede suponer que la presencia
comunista en esos actos se debia a un intento por presionar a1 gobierno a travts
de demandas sociales y econbmicas, no haciendo propaganda politica abiertaZ7.
La principal actividad de 10s grupos de trabajadores federados se restringi6,
geogriificamente, a tres focos: el norte, Santiago y Valparaiso. En la zona del
carbbn, a1 parecer, hubo poca actividad. Esta concentraci6n comunista nos obliga
a estudiar su situaci6n siguiendo un criterio espacial.
Hacia 1930, a pesar de la cesantia en las salitreras, funcionaban alli -segfin
la policia- por lo menos cuatro comites comunistas. En la pampa se lograba la
circulaci6n de folletos y manifiestos, y del peri6dico Numos Rurnbos, del que no
se alcanz6 a publicar el quinto nlimero debido a la detenci6n de sus principales
editores, Carlos Garcia Ramirez y Josi Vega Diaz (desputs diputado, 1932-1941).
En esta zona tambikn hubo actuaci6n de dirigentes comunistas entre 10s cesantes
y 10s arrendatariosZ8.En dos convenciones de trabajadores de Tarapacs, la antigua
influencia de la Federaci6n Obrera se hizo presente a travts de algunos dirigentes.
El grado de influencia de la Federaci6n Obrera entre 10s obrero9 salitreros
(unos 40 mil en 1927) no guard6 relaci6n con el apoyo electoral comunista en
la zona, cuantitativamente pobre en ttrminos absolutos. Sin embargo, en proporci6n a otrar fuerzas politicas, su presencia era importante. Si se compara la
situaci6n electoral comunista antes y desputs del gobierno de IbBiiez, se podrk
apreciar en la provincia de Tarapacs una brusca disminuci6n en el apoyo: de un
16,4 a un 32,6% en 10s afios 1925 y 1926, a cifras inferiores a1 8% en 1932. En
esto debi6 influir la alta cesantia en la zona. En el cas0 de la provincia de
Antofagasta, la caida fue bastante menos significativa: desde un 20% de apoyo
en las elecciones realizadas entre 1925 y 1927 se pas6 a un 13,8010 en el aiio 1932.
Durante la dictadura hub0 una elecci6n complementaria para elegir diputado por Antofagasta, en julio de 1927, y que tuvo la particularidad de ser una
de las dos elecciones con candidato comunista. Jorge Neut Latour, abogado de
la I;o(:h, entonces exiliado, se levant6 como una alternativa en representaci6n de
10s perseguidos por el gobierno. Posiblemente contb con el apoyo de algunas
personas de otros partidos, contrarias tambien a la dictadura, aunque es mBs

, Alios de luch,a. E ~ J O y~ hhots
~ U Sdrl pueblo,
27 T a m b i h pucde deberse a la censura sobre la prensa. El dirigente comunistaVictor Contreras
Tapia (posteriormente senador) asisti6 como delegado a la Convencion de Obreros y Empleados de
1929, votando en contra de la creacibn de la c:Iu(:. Contreras Tapia, op. cit., pig. 48.
28 MI, vol. 7.669 Confidenciales Enviados G (1930), N" 19, 16,5,1930 y antecedentes; vol. 7.909
Confidenciales (1931), G 6 I/Np 579, 22,5,1931 y antecedentes.
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factible que istc3s hayan llamado a la abstencibn, que fue importante en esa
elecci6n. De 13 mil inscritos votaron s610 unos 7 mil, lo que tampoco era tan
inusual en elecciones donde existia un pacto politico entre 10s partidos hist6ricos.
De cualquier ma)do,Neut Latour obtuvo miis de 1.300voto9, a pesar del ambiente
negativo para la propaganda comunista; cifra importante si se consideran 10s 2
mil votos obteniidos en 1925. Todos 10s restantes candidatos (dos asalariados, un
dem6crata y un radical por 10s partidos histbricos) se presentaron como simpatizantes del gobi ernozq.
En Valparairio 10s comunistas desarrollaron conjuntamente actividad politica
clandestina y pu blica, esta ultima a travCs de 10s sindicatos legales y a raiz de una
campaiia electoi-al. El u: de Valparaiso trat6 de conectarse con 10s grupos (no
existian propianiente cklulas) de Santiago que trabajaban desligados. En Valparaiso, el sector oficial tenia su principal baluarte en el Sindicato de Conductores
de Vehiculos; pc)r ello el Gobierno orden6 su disoluci6n en 1931. Galo Gonziilez
(despuis secretatrio general del PC, 1949-1958) participaba publicamente en la
Junta Cooperadc3ra de 10s Sindicatos (legales) de Aconcagua y clandestinamente
o Valparaiso publicaba manifiestos a travks de una imprenta
en el PC. Este gri~ p de
que fue descubicerta por la policia en julio de 1931".
El grupo sinidical comunista de Viiia del Mar, muy ligado a Sepulveda Leal
(anteriormente Iregidor y diputado por la zona), se mantuvo, a1 parecer, desligado
del Partido Cornunista debido a su vinculacicin con la Uni6n Civica de 10s
Laboristas, pro gobiernista. En esa ciudad, importante nhcleo obrero, varios
antiguos consejc)s de la FOCh se transformaron en sindicatos legales.
Durante la dictadura se realiz6 una elecci6n complementaria para elegir
diputado por v atlparaiso (16 de noviembre de 1930). En esa ocasi6n fue posible
que un candidat o comunista, Carlos Contreras Labarca (obligado a residir en la
localidad de Sarita Cruz), fuera presentado con el apoyo publico de un Comiti
Central Politico de Obreros y Empledos de Aconcagua. La proclamaci6n la
hicieron varios Pindicatos encabezados por el de conductores de vehiculos, que
dirigia Galo GorizBIez3'.
La evolucibin electoral comunista en las comunas de Valparaiso y Vifia del
Mar tuvo bastaites fluctuaciones. Por ejemplo, en la elecci6n de diputados
realizada en 192'5 el Partido Comunista obtuvo en esas comunas un 4.4% de 10s
sufragios, cifra superada ampliamente en 1930. En esa ocasibn, y como fruto de
la divisi6n inter na, el sector disidente ibaiiista levant6 otra candidatura. Cada
una logr6 conccmtrar cerca del 10% de 10s votos. Sumados ambos resultados
obtenidos con e.I apoyo de 10s sindicatos herederos de la FOCh en el puerto, se

13 Mwmna, 4nlofagasta, 3 y 4,7,1927; El Diana llu~stmdo,3,7,1927. Los resultados electorales
fueron obtcnidos dt' la Direcci6n del Registro Electoral y d e la prensa de la 6poca.
El Mermrio, Valparaiso, 22,7,1931; IGT, Oficios 7-22 abril 2.121-2.490 (1931), Nu 2.399,
17,4,1931 y antecedientes; Vera, Iircutrddos..., pigs. 58-64; Varas, Chacdn, pigs. 67 y 68; Vega, Afios d~
lhcha ..., pigs. 60, 6f 3 y 75.
.?I El Mucurio, Jalparaiso, 8-10 y 16,11,1930;L a Unibn, Valparaiso 16,11,1950.
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Grupo de comunistas detenidos en Valparaiso, j i n t n a la imprenta y las especies incautadas. Dc
izquierda a derecha, sentados: Paulino G o n d e z Alberdi (argentino) y Ixoncio Morales Piha; priniera
fila de pie, el primero: JosC Vega Diaz (postcriormcntc diputado); el quinto, Victor Contreras Tapia
(futuro ministro y senadnr). (Biblioteca Nacional, El Mrrcrrrio, Valparaiso, 22,7,1931.

podria deducir que esta influencia no era despreciable, aunque haya servido para
objetivos bastante disimiles. Despuks de caida la dictadura, el PC logr6 llevar un
candidato vinculado a 10s sublevados de la marineria, con el que obtuvo un
excepcional 2076, proporcibn que en elecciones realizadas durante 1932 disminuy6 a 8,3 y 45%.
A diferencia de lo que ocurri6 en el norte, en Santiago la influencia electoral
de 10s comunistas fue minima, guardando relaci6n con su pobre apoyo sindical.
Por ejemplo, en la elecci6n de 1925, 10s votos comunistas aportados a la lista
conjunta con 10s asalariados representaron cerca de un 4% en las comunas
urbanas. En la siguiente eleccibn, realizada en 1931, la votaci6n casi se triplic6
(a un 13,1%) debido a la presencia de un candidato vinculado a la sublevaci6n
de la marineria. Pero 10s valores volvieron a bajar durante 1932, alcanzando cerca
del 2,5% en las comunas urbanas. Proporcionalmente y tambikn en tkrminos
absolutos, el PC en Santiago tuvo una menor presencia electoral que en Valparaiso, en consideraci6n a la mayor poblaci6n electoral de Santiago. Esto fue
reflejo de su dkbil estructura organizativa (recordemos la divisi6n producida en
1926) y escasa presencia sindical.
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rimeros meses de la dictadura, el secretario general de la
iantos Zavala alcanz6 a dirigir en Santiago algunos nGmeros
preso a mimebgrafo, hasta que fue apresado en mayo de 1927.
igo se edit6 Bandera Roja, creada en 1925, y el Bobtin, 6rgano
Central. Durante 1928, el Grupo Revolucionario Alerta -1idie6 varios n;meros del peri6dico A M n , “6rgano de lucha
I militar y el imperialismo”. El grupo tuvo conexiones con el
ados Chilenos, residente en Buenos Aires, de lo que se puede
habia influencia de 10s sectores hidalguistas, que promovieron
i politicas. En Santiago, la actividad sindical comunista qued6
- en manos de dirigentes que despues pasaron a integrar el
entre 10s gremios que contaron con esta influencia podemos
ojalateros, gasfiters, carpinteros y estucadores32.
sindical de 10s comunistas en la zona carbonifera se puede
3n huelguistica. Antes de 1927 ksta fue bastante frecuente,
:adencia desde que se produjo la rivalidad entre comunistas y
de la Federaci6n. Cuando esta unidad aun existia, se habia
control total del Municipio de Lota (1921-1924), a traves de
lerados.
iio de la F O en
~ la zona del carbbn, aunque disminuido en
>, tuvo algun efecto durante el periodo 1927-1931. En 10s
‘s de 1927 y 1928 (un paro y un conato de paro) no hemos
3ar presencia comunista; sin embargo, es probable que haya
acciones sindicales, la Direcci6n General del Trabajo sefialaba
taci6n comunista en Coronel (Minas Schwager) estaba en La
ercano donde Vivian unas 500 personas. Las chozas insalubres,
aterial ligero, albergaban a 10s despedidos por la empresa. Ese
n centro de propaganda de 10s comunistas, ahi se han generado
jos 10s movimientos subversivos que han afectado la zona del
nfluy6 en la perdida de influencia comunista en la zona del
rsecuci6n politica. Sin embargo, este fen6meno ya se habia
oridad, lo que ya se habia manifestado en la eleccion municipal
, Lota y Coronel siguieron siendo 10s enclaves comunistas m5s
325 el Partido Comunista obtuvo alli el 37,l y el 28,7010 de 10s
xciones de diputados y senadores, respectivamente. En 1931,
mantuvo cercana a un 28%; un aiio despuks habia disminuido
mento de 10s votantes, mantenikndose la votaci6n en terminos
e mil votos).
,1931; 1YL)inrio Tli~.yfmdo,20,5,1927; Rarnard, The Chilean ..., pig. 121; Rainirez,
ciones Enviadas 2.7743.900, N” 3.164, 26,9,1927.
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Esto contrastaba con la votaci6n en la cercana ciudad de Concepci6n. Alli
el numero de votos no sobrepas6 10s quinientos, sin observarse cambios importantes antes y despuis del gobierno de IbBiiez.
El Comiti Central constituido en Valparaiso tambikn se contact6 con la zona
de Concepci6n, hacia donde vi46 Jose Vega tratando de revivir 10s consejos
mineros del carb6n. En las postrimerias de la dictadura, Galo Gonzdez tambiin
viaj6 a Concepcih, para burlar la persecuci6n policial en Valparaiso“.
A la perdida de 10s locales de 10s consejos de minas de la FOCI1 (que pasaron
a manos de las instituciones legales), se sum6 la creaci6n de sindicatos legales
controlados por dirigentes gobiernistas. Despuks de la caida del gobierno istos
siguieron existiendo, a pesar de 10s intentos de la Federaci6n por incorporar a
sus miembros dentro de sus fila$. En Lota, la reorganizacion de la Federacih
de Obreros de Chile ftie dificil. En agosto de 1931 su dirigente m6ximo en esa
ciudad fue detenido y despedido por la empresa, cuando 10s cuadros de 10s
antiguos consejos mineros se reunian para formar nuevamente sus organizaciones. Also similar sucedi6 en Coronel, con el Presidente del Consejo de Minas
elegido por una asamblea con asistencia de unos mil trabajadores. La organizaci6n logr6 recuperar parte de su fuerza en la zona, lo que qued6 de manifiesto
con la concurrencia a 10s comicios piiblicos realizados para proclamar a Lafertte
como candidato presidencial”.
La Foch y el PC no dejaron de tener contact0 durante este periodo con las
organizaciones comunistas internacionales, a traves de sus secciones latinoamericanas. En marzo de 1927 fue detenido Nat Cohen, un inglis residente hacia
dos aiios en Chile, acusado de servir de enlace con Moscu. Dos afios m6s tarde,
en 1930, fue aprehendido el argentino Orestes Ghioldi, delegado de la Internacional Comunista, y que habia estado trabajando en el norte, en el proceso de
bolchevizaci6n. En Valparaiso, en julio de 1931, cay6 detenido Paulino Gonzjlez
Alberdi, un profesor comunista espaiiol-argentino. El chileno Manuel Gonzdez
Vilches (“Sotelo”)fue especialmente enviado por el Secretariado Sud American0
con plenos poderes y tuvo la misi6n de contactarse directamente con el secretario
general Higinio Godoy. El mismo objetivo de enlace cumplieron 10s comunistas
chilenos que salieron del pais, como Rufino Rosas, Josk Vega y Bernardino
Donoso. Es presuniible que por alguna de estas vias llegara la nueva tActica, desde
1928, del Frente Unico”.
AI reagruparse tras el fin de la dictadura, 10s comunistas, como siempre,
dieron gran importancia a la publicaci6n de sus peri6dicos. Los primeros reapa-
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Vega, Recuerdos..., pigs. 60-63.

’‘El Mwmrio, Valparaiso, 21,9,1931.
’’ Bnn,dera Roja, Santiago, 27,8,1931; 22 y 29,10,1951; 28,11,1931;

IGT, Oficios 5.001-5.350 14
agosto-lQseptiembre (1931), NJ 5.188, 25,8,1931 y antecedentes.
37 El Mmrurio, 5,3,1927; El Mrmcn’o, Valparaiso 27,7,1931; Ddano, &lo Gonzcilez..., p5g. 28;
Lafertte, op. clt., p5gs. 184188 y 209; Aguirre, op. clt., pigs. 6466; En definsa de In rmiolun’bn ..., pigs.
15 y 16.
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La Federaci6n Obrera de Chile se reorganiza tras la cafda del gobierno de Ibinez.
Dirigentes de Valparaiso recorren las calks en “golondrinas” (arriba) y camiones
(abajo), invitando a 10s trabajadores a plegarse a una huelga (Biblioteca Nacional,
Suresos, N” 1.509, 27,8,1931).
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recieron en Santiago, en agosto (Bandera Roja, del PC, y Justin'a, de la FOCh, por
primera vez separados); tambiin en Antofagasta @.~stin'a,de la F o C h ) y Valdivia
( L aJornada Comunista). En septiembre se edit6 otro peri6dico en Antofagasta
(El Comunista, del PC) y el siguiente mes, uno en Iquique (El Despmtar del Pueblo).
En noviembre apareci6 un peri6dico en Vallenar (La Antorcha) y en diciembre
de 1931, un interdiario en Tocopilla ( L a Defnsa Ohera) junto con un 6rgano
propio en Viiia del Mar (Avanremos Comunistas).
El sector oficial eligi6 como secretario general a Carlos Contreras Labarca,
abogado, poco despuCs de caida la dictadura. Esta elecci6n se produjo en una
conferencia realizada en agosto, en casa de Gonz5lez Vilches. Por su parte
Humberto Mendoza Bafiados, ingeniero agr6nomo, encabez6 la fracci6n disidente. Sin embargo, el predominio obrero en ambas entidades sigui6 siendo
fuerte, a pesar de las profesiones de sus secretarios generales".
La Convenci6n Nacional de la FOCh, realizada en Valparaiso en septiembre
de 1931, tuvo gran relevancia para la reorganizaci6n y definici6n politica de la
fuerza sindical comunista. En una circular de la Comisi6n Nacional de Asuntos
Sindicales del Partido Comunista se destac6 la presencia de algunos aliados de
Hidalgo y Sephlveda Leal como delegados, por lo que se aconsej6 obtener una
mayoria que simpatizara claramente con la Internacional y se definiera por una
linea clasista y revolucionaria, frente a 10s intentos "confusionistas"y "traidores".
AI parecer esto se logr6, a juzgar por las resolu~iones"~.
En 10s dias siguientes a la Convencibn se reuni6 una Conferencia Nacional
del PC, en Valparaiso, ratifickdose en ella varias expulsiones adoptadas antes
por el Comiti Centra140.Con ello se demostraba, una vez m&s,la mutua dependencia entre el Partido Comunista y la Federaci6n Obrera. A partir de 10s
lineamientos seiialados en la convencicin se efectu6 la reestructuraci6n a nivel
regional. Las secciones de carpinteros y pintores, las ligas de arrendatarios y 10s
importantes comites de cesaiites adheridos a la FOCh se d i ~ i d i e r o n ~ ~ .
Los sectores disidentes con la linea oficial del Partido Comunista estaban
agrupados en torno a Hidalgo, como hemos visto. Entre las razones para la
divisi6n las habia ideol6gicas o de principios -como se hizo evidente m6s tardepero en un comienzo esto no fue explicito, ya que ambos grupos, por ejemplo,
decian respetar la linea politica de la III Internacional. Incluso en el peri6dico
de 10s hidalguistas, La Chispa, se podian leer citas de Stalin, lo que contrasta con
el trotskismo posterior de la Izquierda Comunista, sucesora del PC disidente
desde 1933.

''Vega, Arios de lucha..., pigs. 60 y 75; Cruz Salas, op. n't., pig. 25.
3 9 ~ vol.
~ , 7.931 Comunismo (1931), reservado N"724,27,10,1931, antecedentes ypapelesvarios;
El Mcrcurio, Valparaiso, 21-25,9,1931.
40 Bandera Roja, Santiago, 22,10,1931.
41 MI, vol. 7.931 Comunismo (1931),reservado N" 913, 4,12,1931; EZDespnturdtlPuebZo, Iquique,
13,12,1931; El Comunista, Antofagasta, 28,11,1931; 1 y 5,12,1931; MI, vol. 7.931 Comunismo (1931),
confidencial NQ888, 27,11,1931; Libertad, Santiago, 12,10,1931; 25 y 27,11,1931; 5 , 29 y 31,12,1931;
5 y 23,1,1932.
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Los dirigentes disidentes de la linea oficial fueron expulsados en su mayoria
tras la caida de IbBfiez, aunque 10s mis importantes habian sido alejados antes
de julio de 1931. Las primeras expulsiones afectaron a Manuel Hidalgo, Emilio
Zapata Diaz, Pablo L6pez CBceres, Roberto Pinto Iribarren, Humberto Mendoza
Bafiados, Manuel Leiva, Humilde Figueroa (quienes dieron vida a1 nuevo Partido
Comunista) , Francisco Martinez, Ram6n Sepdveda Leal, Josi Santos Cbrdova,
Pedro Reyes, Juan Luis Carmona y Abraham Quevedo, entre otros. En el cas0
de estos liltimos, algunos se incorporaron despues a la Izquierda Comunista
(como Sepdveda Leal), mientras otros participaron en diversas agrupaciones
(Cbrdova, en el Partido Dembcrata, por ejemplo) .
Otros dirigentes que formaron parte de la fracci6n disidente fueron Aquiles
Jara, Carlos Acufia Acuiia, Guillermo Pedreros (obreros de la construccih),Jose
Toledo Arivalo (giisfiter), Osvaldo Moreno, Eloy Morales, Bernard0 Yuras, Le6n
Vilarin (hermano de Castor Vilarin), Benjamin Rojas (sastre) y Dante Sepdveda
(hijo de Ram6n Sepulveda Leal). Varios de istos aparecieron integrand0 listas
electorales junto a 10s nuevos grupos socialistas. Entre 10s j6venes universitarios
atraidos por el comunismo trotskista figuraban Oscar Waiss, Manuel Contreras
Moroso, Luis Herrera y Osvaldo Torricelli.
El quiebre con Hidalgo se agudiz6 con su candidatura presidencial, en
oposici6n a la de Lafertte. Los comunistas que adhirieron a ella tambiin fueron
expulsados. Entre las razones que se dieron en contra de Hidalgo estuvieron su
apoyo a la dictadura, la participaci6n en la dictaci6n de la Ley sobre delitos contra
la Seguridad Interior del Estado (no hay indicios de ello, sin0 de todo lo contrario) y su supuesta oposici6n a la reorganizacion de la FOCh, afirmando la esterilidad de tal esfuerzo. AdemBs, se les encar6 sus simpatias con la Uni6n General
de Obreros y Empleados, instituci6n que defendia 10s sindicatos legalesQ.
La Conferencia Regional del PC liderado por Hidalgo, realizada en diciembre de 1931 respondi6 a estas acusaciones responsabilizando a 10s dirigentes
encabezados por Contreras Labarca, del retiro de apoyo a la Uni6n de Sindicatos
de Chile (refiriendose seguramente a la Uni6n General), encabezada por militantes comunistas. Humilde Figueroa, por su parte, acus6 a Contreras, Lafertte,
Rosas y otros, de traicibn, cobardia y dilapidaci6n de fondos. Ella e Hidalgo
-segun su versi6n- habrian sido 10s reorganizadores del PC4’.
Siguiendo la tendencia antiibaiiista dominante, el grupo hidalguista sigui6
utilizando un lenguaje de gran radicalism0 politico que no diferia del usado por
el sector laferttista. En un volante de esa orientaci6n se aseguraba que s61o habia
dos posiciones: la de 10s explotadores que habian servido a1 tirano y la de 10s
explotados; por esto, 10s soviets eran la “salvaci6n del pueblo de Chile”“. El
contenido de su peri6dico La Chispa, “6rgano oficial de la secci6n chilena de la
42 No obstante esta recriminacih, la participaci6n comunista en sindicatos legales durante el
gobierno de Ibiiiez no fue privativa de una tendencia en particular. Bandma Roja, Santiago, 1,10,1931.
Libertad, Santiago, 17,12,1931; La Chispa, Santiago, 20,8,1931.
44 MI, vol. 7.931 Comunismo (1931), oficio NJ 5.479, 25,8,1931 y antecedentes (PrOClamdS).

‘‘

159

Internacional Comunista” (entonces esta vinculaci6n no parecia molestarles),
seguia esta tendencia.
La fracci6n hidalguista parece haber solidarizado con el antistalinismo y el
trotskismo en una etapa posterior, y no desde un comienzo. Segfin Waiss, entre
10s estudiantes se difundieron rspidamente las criticas de Bujarin, I F expulsi6n
de Trotsky y el Testamento de Lenin. Afin asi, en el primer numero de La Chispn
se incluy6 una cita de Stalin; y a pesar de las criticas de Humilde Figueroa a la
intervenci6n del Bureau Sud American0 de la Internacional, se public6 un
manifiesto de iste en el tercer numero del mismo peri6dico. Quiz5 se pretend%
con ello no romper del todo 10s lazos internacionales. Hidalgo no tuvo mayor
participaci6n en la pugna ideol6gica entre stalinistas y trotskistas. Segun Waiss,
carecia de formaci6n m a r x i ~ t a ~ ~ .
En cuanto a la orientaci6n politica nacional, el PC disidente no abandon6
el lenguaje sectario e intransigente del resto de 10s comunistas. La diferencia
principal estaba en que, aun asi, eran frecuentes 10s pactos con algunos sectores
socialistas (que tambiin se expresaban en el campo sindical), lo que resultaba
imposible para el comunismo oficial, que no hacia distingos entre fascismo,
reformismo y social-fascismo. La convergencia del “trotskismo” chileno con el
socialismose logrb finalmente en 1936,cuando la Izquierda Comunista (sucesora
del PC disidente) se incorpor6 a1 Partido S ~ c i a l i s t a ~ ~ .

Grupo de manifestantes en Valparaiso, agmto de 1951 (Biblioteca Nacional,
27,8,1931).

Sucesos,

N” 1.509,

45 La Chi.@., Santiago, 20,8,1931; 9,1931; Oscar Waiss, Chi& vivo. Mcmorias de un socializtn.
1928-1970,Madrid, 1986, pigs. 13, 17, 18, 23, 24 y 39.
46 Cruz Salas, sp. n‘t., pags. 50-52.
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Por su parte, la Federaci6n Obrera de Chile, despuis de 1931, sufri6 las
consecuencias de la politica excluyente del Partido Comunista, denominada de
“clase contra clase”. En su pirdida de influencia influy6 sobre todo este sectarismo, y no tanto la persecuci6n politica, la cual no lleg6 a eliminar sus cuadros
dirigentes. Frente a 10s sindicatos legales, el Partido Comunista se mostraba como
un enemigo principal que buscaba su destruccibn; si participaba en ellos era para
hacerlos abandonar la legalidad, incorporkndolos a la FOCh; cuando no tenia
mayoria, lo que era frecuente, creaba fracciones disidentes que llevaban a la
divisi6n. El fin de estas prkcticas recikn se logr6 en 1935, con la politica del
Frente Popular4’.
OTROS
TWAJADORES
Sobre otras manifestaciones del movimiento laboral de orientaci6n revolucionaria, las fuentes no siempre precisan su afinidad ideol6gica o una Clara distinci6n
entre grupos anarquistas, socialistas o comunistas. Esta situaci6n se dio entre 10s
profesores y estudiantes normalistas. Aunque a veces se menciona la orientaci6n
anarquista, hemos preferido agrupar todos 10s casos similares para una mayor
comprensi6n.
Los profesores primarios ejercieron una activa acci6n politica durante la
dictadura, a pesar del apoyo de muchos de ellos -probablemente la mayoria en
un comienzo- a la Reforma Educacional propiciada por el gobierno. Varios
profesores fueron exonerados del servicio, acusados de predicar ideas subversivas.
Esta persecuci6n se produjo con fuerza durante 1928.
Un profesor de Buin, por ejemplo, fue acusado de desarrollar actividad
comunista en el pueblo y la sala de clases, colocando en ella carteles contra la
autoridad, el orden y la propiedad. En Angol, otro profesor fue acusado de hacer
un discurso inmoral, predicando el amor libre (igual acusaci6n se hizo contra
la Convenci6n de Talca de la Asociaci6n General de Profesores, en 1927),siendo
detenido en abril de 1928. En el mismo pueblo, la policia sorprendi6 a profesores
repartiendo la revista subversiva Izquierda.
En Bulnes, un profesor fue detenido y acusado de subversih, en agosto de
1928. Segun la policia, tenia un extenso prontuario politico. Allanado su domicilio, se encontri, abundante literatura sobre las revoluciones francesa y rusa,
folletos y peri6dicos anarquistas, y cartas con contenido politico dirigidas a
diversas personas. La detenci6n de este profesor provoc6 la solidaridad de sus
compaiieros de la zona, que fueron a visitarlo a1 lugar de detencihn, lo que caus6
intranquilidad en la p ~ l i c i aAparte
~ ~ . de estos casos hubo muchos m8s; pero de
ellos s61o conocemos el nombre del afectado.
47 Jorge Rqjas, El ,sindicoli.rmo..., pigs. 78-102.
4 R ~ l M c r c u n o29,8,1928;
,
MI, vol. 6.845 Claw (1927-1931),tclegrama 21,4,1928; vol. 7.118 oficios

Confidenciales (1928), NO 42, 6,4,1928; vol. 7.119 Oficios Confidenciales (1928), N2 108, 5,9,1928 y
antecedentes.

161

En abril de 1928 se produjo una accibn politica de un grupo de profesores
en Concepci6n. Ese dia se reunia el Director Provincial de Educaci6n con
delegados del Rotary Club y profesores, para tratar la celebraci6n de la Seniana
del Niiio. Inesperadamente, un grupo de maestros rechazb la proposicion que
hicieron 10s rotarios, acuskndolos de ser burgueses que no comprendian a 10s
pobres y que s610 hacian un gesto de ostentaci6n durante esta celebraci6n. Si
querian ayudar efectivamente lo debian hacer materialmente. La reuni6n se
torn6 agitada y el Director Provincial,junto a 10s rotarios debieron retirarse. Los
profesores continuaron la reunion acordando pedir la celebraci6n de la Semana
del Niiio, per0 con la suspensi6n del desfile de 10s escolares, de la romeria
patri6tica a1 I-Iukscar y del dia dedicado a la Iglesia. Otro grupo de profesores,
en Itata, se neg6 a izar la bandera nacional en las escuelas, para las fiestas del
18 de septiembre de 192849.
A estas actividades, se sum6 la de 10s estudiantes y profesores normalistas,
especialmente en las escuelas de Chillkn, para varones, y de Angol, para mujeres,
clausuradas por estos problemas en septiembre de 1928. En ambos casos, seghn
la prensa, 10s estudiantes intentaron reformar el gobierno interior de la escuela,
instaurando la Rephblica Escolar, es decir, la autonomia de la funci6n educativa,
que coincidia con una vieja aspiraci6n anarquista. Esto caus6 tal revuelo, que se
logro romper el inicial hermetismo de la prensa.
En Chilliin, el Gobernador “en vista de la absoluta desorganizacibn que
reina”, design6 como inspector general de la Escuela a un teniente, ayudante de
la Intendencia. En Angol, las manifestaciones de rebeldia habian comenzado
simultiineamente, per0 se vieron acrecentadas despuis de la visita que hizo un
grupo de alumnas a Chillkn. Alli, a1 parecer, se conoci6 el sistema de Asamblea
Escolar, el que trataron de implantar en su Escuela. M A S de la mitad de las
alumnas habria participado en 10s disturbios, seghn la prensa. En el Instituto
Comercial de Talca tambiin hubo incidentes calificados como de indisciplina y
desorden, que motivaron la reorganizaci6n del estable~imiento~~.
A las acciones aisladas de 10s grupos revolucionarios de trabajadores, se
fueron sumando, en 1930 y 1931, otros sectores. Profesionales y estudiantes,
tradicionalniente m8s considerados a la hora de analizar el fin de la dictadura,
a1 parecer tuvieron un papel miis protagbnico, per0 no exclusivo.
En el siguiente capitulo veremos la influencia que ejercieron 10s trabajadores
y sus organizaciones en la caida del gobierno de Ibgiiez.

El Diario I h t r a d o , 24,4,1928; La Prensa, Curich, 25,9,1928.
El Sur, Concepcibn, 3 y 6,9,1928; La Discusidn, Chillin, 25 y 29-31,8,1928; 2 y 4,9,1928; La
Mariann, Taka, 6,9,1928; Sara Perrin, Cartas Pedag@w, Santiago, 1928, pigs. 77-80, menciona la
efimera aplicacihn del mktodo pedag6gico del autogobierno (sdfgovennent) en una Escuela Normal,
bajo la forma de la Repriblica Escolar.
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fueron 10s principales factores de

...._.Lu.,o, la falta de recursos estatales y el

yL

manejo deficiente de la Hacienda PGblica impidieron detener la cesantia, lo que
se transform6 en un fQcil apoyo para la propaganda opositora y la agitaci6n
callejera.
La incapacidad politica, por su parte, no permiti6 crear una base de apoyo
entre 10s partidos politicos ni entre 10s sindicatos. El desprecio con que el
gobierno trat6 a 10s parlamentarios fue un ejemplo de lo primero. Con 10s
sindicatos y gremios no hub0 decisi6n para incorporarlos de un modo institucional a1 sistema politico, salvo excepciones tan limitadas que no modificaban el
cuadro general, ni hacian contrapeso a1 sistema de partidos. Por otra parte, 10s
dirigentes populares que, apoyando a1 gobierno, esperaban de i l una actitud
resuelta contra el capitalism0 y la oligarquia, se decepcionaron esperando una
orientaci6n que de ningGn modo compartia Ibkiiez.
El cso y la CRAC fueron perdiendo apoyo, ademks, por el personalism0 de sus
dirigentes y su desmedido respaldo a1 gobierno. El conflicto surgido entre el
Congreso Social Obrero y la UECh se origin6 por la escasa figuraci6n parlamentaria
que se dio a 10s representantes de 10s empleados en el arbitraje electoral de 1930.
La Uni6n de Empleados de Chile retir6 a sus delegados ante la CRAC, lo que
provoci, que ksta y el cso intervinieran la instituci6n de 10s empleados con la
intenci6n de reorganizarla, sin tener autoridad para ello.
Las pugnas internas pasaron de las rivalidades personales a la lucha partidista.
El Congreso Social Obrero, desligado del alero dem6crata y conservador en 1928,
una vez caida la dictadura dio paso a1 cso Reorganizado, formado por 10s sectores
desplazados entre 1927 y 1928, reciin reincorporados. Los primeros acuerdos se
relacionaron con su desvinculaci6n de la CRAC y la separaci6n de su directiva
honoraria (IbQiiezy Luis Moreno Fontanks). Similar conflicto se produjo entre
el Congreso Social Obrero y el Instituto de Cooperaci6n Obrera, una instituci6n
tambih partidaria del gobierno, creada a raiz de la celebraci6n del Dia del
Obrero, con presencia de dirigentes cat6licos'.
Frente a las organizaciones oficialistas surgieron, por estas mismas razones,

l A m t a d , Santiago, 24 y 25,11,1931; La Discusidn, Chillsn, 26,6,1930; La Nan'&, 22,4,1928.
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alternativas. La Confederaci6n de 10s Sindicatos de Chile -creada en octubre
de 1930- estaba formada por sindicatos legales y era presidida por Carlos
Olguin, un dirigente panificador que habia sido partidario del gobierno. Su
influencia inicial no parece haber sido importante, si se toma en cuenta que el
cso aun reunia a 10s principales sindicatos del pais y de Santiago. Una prueba
de ello fue la masiva manifestaci6n de apoyo a Ibaiiez que le brindaron, por esos
mismos dias, diversas instituciones de trabajadores, con motivo del conato revolucionario en Concepcibn.
En una declaraci6n a 10s trabajadores, en noviembre de 1930, la Confederaci6n se definia como genuinamente sindicalista. “Para nosotros, para nuestra
organizacibn, no habr-5i ni puede haber otra preocupacih que la lucha por el
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de 10s obreros y empleados”.
Esa era la hnica misi6n y raz6n de ser del sindicato. “Las camparias y luchas
politicas no son ni seriin nunca de nuestra incumbencia” (alusi6n a la CRAC y a1
cso) . “AI sindicato le da lo mismo que el Gobierno de un pais sea civil o militar,
blanco, amarillo o rojo. Su labor siempre sera la misma”. Esto significaba la
colaboraci6n con todos ellos para conseguir mejor bienestar y justicia social. En
ese sentido, la critica a algunas conductas funcionarias, como parte de su “patri6tica colaboraci6n”, no debia ser considerada “un ataque a1 Gobierno o un
acto sedicioso en contra de 10s poderes con~tituidos”~.
A1 parecer esta misma organizacih (por 10s dirigentes y sindicatos adheridos), pero bajo el nombre de Uni6n Central de Sindicatos de Chile, convoc6
a una Convencion Provincial de Sindicatos, en enero de 1931. En esa ocasi6n
se eligi6 como presidente de la mesa directiva aJosi. Toledo (comunista) y
en otros cargos a Isidoro Godoy ( t a m b i h comunista), Esterfio Silva, Carlos
Olguin (ambos ex ibanistas) y Leoncio Villablanca. Otros dirigentes presentes
fueron Tomiis Badilla, Carlos Acuiia, Victor Gonzklez y Roberto Pinto (comunistas).
La Declaraci6n de Principios de la Uni6n Central de Sindicatos, aprobada
por la Convencih, expresaba que su finalidad era la defensa de 10s intereses
materiales y morales de 10s trabajadores, y el fomento de su cultura y “toda
actividad que tienda a conquistar la libertad econ6mica y social, conforme a sus
necesidades, y desenvolvirniento en su emancipacih integral”. Propiciaria para
ello la organizaci6n de obreros y campesinos a traves de todo el pais, como iinico
medio de defender sus “intereses de clase”, admitiendo en su seno a 10s organismos “de todas las tendencias en general, que luchen en forma abierta por 10s
intereses de la clase productora”. Y no admitiria, en cambio, a elementos ajenos
a la clase obrera que se inmiscuyeran en sus deliberaciones, “para torcerles o
arrancar las declaraciones que no correspondan a la finalidad que se ha propuesto”. N o habia, por tanto, ninguno de 10s elementos doctrinarios sobre conciliaci6n de clases, caracteristicos durante 192’7y 1928. De la declaraci6n de 1930 a

L a Naridn, 9,10,7930; El Mmc7~ri0,Valparaiso 6,11,1930.
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la de 1931 -si corresponden a la misma instituci6n- se puede observar la
radicalizaci6n del lenguaje3.
La pugria entre la Uni6n Central de Sindicatos y el cso se dio, por ejemplo,
en la Asociaci6n de Obreros Cesantes, que mantenia una olla com6n. En marzo
de 1931, la directiva era compartida por partidarios de ambas organizaciones.
Per0 la influencia de la Uni6n Central logr6 que se cambiara el directorio. En
sus sesiones continuamente se criticaba a1 Congreso Social Obrero e incluso a1
gobierno, como lo denunci6 un policia asistente4.
El 8 de abril de 1931 se constituy6 la Uni6n General de Obreros y Empleados
de Chile, que reunia a varias organizaciones, incluida la mencionada Uni6n
Central de Sindicatos, ademPs de la Confederaci6n de Cooperativas, la Junta
Provincial de Arrendatarios, la Confederaci6n Obrera pro Congreso Internacional Obrero Americano, la Asociaci6n Nacional de la Habitaci6n Popular y el
Comiti de Cesantes. Entre sus dirigentes estaban Adardio Piha L6pez (ferroviario) , David Uribe (grgfico), Carlos Olguin (panificador), Serafin Soto y Esterfio
Silva, ademris de 10s restantes de la Uni6n Central.
Para el dia 1” de mayo de 1931, la Uni6n General de Obreros y Empleados
organizo un acto en conmemoraci6n de 10s “heroicos luchadores” de Chicago.
A raiz de esta concentraci6n el gobierno deport6 a varios dirigentes gremiales
adheridos a la instituci6n. Dias despues se intent6 una entrevista con Ibriiiez,
para entregarle las conclusiones de la reunibn, incluidas las relativas a las libertades pGblicas, pero iste se neg6 a recibirlos. En julio, con el nombramiento del
gabinete Montero-Blanquier, una asamblea encabezada por Uribe le dio su
adhesi6n5.
Dos dias antes de la caida de Ibriiiez, la Uni6n General convoc6 a un
Congreso Nacional de trabajadores, el que finalmente no se realiz6. Este debia
estar “desprovistode toda influencia o sujeci6n a partido o entidad politico-social,
o circulo determinado, y s610 se inspirarri en 10s grandes y legitimos derechos,
necesidades e intereses de la masa productora”. Dentro de la pauta de trabajo
se preveia propiciar un Congreso Obrero Continental y el apoyo a diversos
“movimientos emancipadores, econ6mica, social y c~lturalmente”~.
Tras la caida del gobierno, y despuis de participar en el Comitk Civil Nacional, que coordin6 la oposici6n a la dictadura, la Uni6n General lanz6 un manifiesto que contenia expresiones tipicas del radicalismo del momento. “Dentro
de la actual sociedad capitalista, el juego de 10s intereses economicos y sociales
de la clase burguesa no cesa de accionar con rudas consecuencias sobre la masa
explotada, la cual no tiene otros medios inmediatos de defensa que su alistamiento en las organizaciones de lucha por el mejoramiento de sus salarios,
9 El

Mwmrio, 1,25 y 26,1,1931; MI, vol. 7.908 Confidenciales Recihidos (1931), E/memorandum
de sociedades, 16,2,1931.
IGT, Oficios 10-24 marzo 1.501-1.850 (1931), N” 1.696, 17,3,1931; N” 1.805, 21,3,1931.
El Mermrio, Valparaiso, 13,8,1931; 20,7,1931; J<l Diario Jlustrudo, 1,5,1931.
6 1
:‘1 Mermrio, Antofagasta, 24,7,1931.
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condiciones de trabajo, alimentaci6n y vivienda”. Aspiramos a “robustecer una
firme orientacion revolucionaria de clase, que sacuda a1 marasmo y la desorientacion inoculados en el quinquenio de la dictadura, que levante de nuevo el
obrerismo nacional a la consideracihn efectiva de sus problemas y de sus deberes
y derechos ante patrones, autoridades y Gobierno”. Como organizacion social,
sin adhesion a partido politico alguno, dejaba en libertad a sus rniembros para
que propagaran sus ideales, independientemente de la institution'.
Un foco importante de agitaci6n politica, con 10s primeros efectos de la crisis
econ6mica, se vivio entre 10s cesantes. “Existe un hecho que podria ser sugerente”, decia el Inspector General del Trabajo: “en Santiago se estaban organizando
10s cesantes con el patrocinio del Sindicato de Panificadores; en Valparaiso con
el del Sindicato de Conductores de Vehiculos. Ambos gremios han tenido ideologias avanzadas y sus componentes han militado en la IMW y Partido Comunista”.
Con estos antecedentes, el gobierno decidi6 prohibir la organizacion de comites
o reuniones de cesantes: incluso se lleg6 a proponer crear un comiti controlado
por la Prefectura de Carabinero8.
Los cesantes no llegaron a tener presencia politica sino hasta 1931. En agosto
de 1930, durante las movilizaciones callejeras de 10s estudiantes, en defensa de
algunas reformas universitarias, no parece haber existido participacih de trabajadores ni cesantes. Por lo menos la prensa, que tuvo cierta libertad para rnostrar
el desarrollo de 10s acontecimientos durante algunos dias, s61o se refirici a la
actuaci6n estudiantil’.
En 1931 cornen76 a observarse la participaci6n de algunas organizaciones
de trabajadores. Por ejemplo, el 20 de marzo de 1931, en Valparaiso se realiz6
“un paro y una importante manifestacibn”. Segun el periodic0 Justicin, “la clase
obrera por primera vez, despuis de 4 aiios de represion, rompia 10s alambrados
del regimen policiaco de Ib5iiez y ganaba las calles para exigir del Gobierno, y
de las empresas un subsidio para 10s desocupados, libertad de organizaci6n y de
huelga y la libertad de todos 10s relegados y deportados por la dictadura”‘O.
Con el retorno de 10s estudiantes universitarios a clases, en el centro de
Santiago 10s incidentes se hicieron cotidianos entre manifestantes y Carabineros.
Estas escaramuzas comenzaron en abril de 1931 y se prolongaron por unos
tres meses, segiin Reni Frias Ojeda, entonces estudiante de leyes. En este
ambiente se prepar6 la celebraci6n del l Q de mayo por 10s trabajadores de
Santiago y Valparaiso, y que trajo consigo la relegaci6n de varios dirigentes. La
concentracibn del 1” de mayo de 1931, en Santiago, que fue organizada por la

’El Mrrcurio, Valparaiso, 13,8,1931.
IGT, Oficios 801-1.175 5-25 febrero, N” 1.158, 25,2,1931; IGT, Circulares 1-100 I“ enero-SO
diciembre (1931),circular confidencial NQ64, 12,6,1931:Ic;r, Oficios 1.501-1.85010-24 marzo (1931),
N” 1.805, 21,3,1931.
EZ Dinrio IZustrudo, 5-19,8,1930;El Tarpaci, Iquique, 5 , 6 , 17 y 18,8,1930;12 Sur, ConcepciBn,
3, 5-9 y 14,8,1930.
'"Justitia, Antofagasta, 30,8,1931;21,10,1931.
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Uni6n General de Obreros y Empleados, cont6 con la presencia de varios oradores“.
La ultima gran jornada de manifestaciones comenz6 el 21 de julio y se
produjo a raiz de la caida del gabinete Montero-Blanquier. Este gabinete, que
asumi6 en un clima de aguda crisis econ6mica y politica, despert6 una gran
simpatia en el ambiente politico, intelectual y en la opini6n piiblica en general.
Parecia que el regimen de libertades piiblicas se hahia restaurado, y pronto se
comenz6 a actuar con una gran confianza de que se Vivian cambios profundos,
a pesar de que la dictadura aun seguia en pie, aunque con distinto ropaje. Este
ambiente, especialmente caracterizado por la libertad de prensa, fue el gran
estimulo para las manifestaciones que se produjeron a1 caer el gabinete.
Se permit%, por ejemplo, el regreso de 10s relegados, entre ellos 10s dirigentes
obreros. En un coche especial de tren volvieron del sur Isabel Diaz, Ram&
Sepdveda Leal, Jorge Neut Latour, Luis Peiia, Elias Lafertte, Rufino Rozas,
Higinio Godoy, Juan Chacbn, Humberto Mendoza, Contreras Labarca (comunistas) y Magallanes Dim, Triviiio (anarquista),entre otros. A su paso por Temuco
fueron objeto de un gran recibimiento y llevados en andas hasta la PlaLa Pinto,
donde se pronunciaron varios discursos12.
En Valparaiso, en cambio, permanecieron detenidos 10s dirigentes comunistas que habian caido en manos de la policia (entre ellos Victor Contreras Tapia
y Jose Vega, futuros parlamentarios) . Galo Gonzglez debi6 ocultarse en Concepci6n para no ser 1oca1izadol3.
Rsi, gran parte de 10s dirigentes comunistas no particip6 en la organizaci6n
de las manifestaciones de junio, sea porque aiin no abandonaban la clandestinidad o porque recitn estaban saliendo de ella. Una excepci6n fue Marcos
Chamudes, quien, a1 parecer, actuaba por iniciativa propia entre 10s estudiantesI4.
A estos impedimentos prkticos se sumaba la limitada politica de alianzas
que guiaba a 10s comunistas, influidos por la politica de “clase contra clase”.
Posteriormente, 10s comunistas disidentes 10s recriminaron por esta actitud:
“trataron de impedir en todo momento la acci6n de 10s grupos conspirativos en
contra de Ib5iiez llegando su audacia hasta calificar malamente el estallido
revolucionario que se avecinaba (...) como una maniobra de un determinado

” Errzlla, Ns 1.590, 24,11,1965, pags. 22 y 23; ElDiario Ilustrado, 1,5,1931;Townsend y Onel, op.
d.,
pig. 114;Vega, A7ios dc I ~ c h ...,
a pig. 69. Uno de estos incidentes en IS, Archivo General, Oficios
a Varias Autoridades, 1. 14 2.601-2.733 (1931), Ng 2.716, 7,5,1931. Dos mitines pitblicos son citados
por Barnard, The Chilan..., pig. 131. Un desfile en V~lpariiso(1931) que cont6 con la adhesibn de
varios sindicatos devalparaiso y Vifia del Mar, es mencionado en M I , vol. 7.912 Servicios Confidenciales
de la Dictadura (1931), carpeta violaci6n de correspondencia: memorhdum.
El S w ,Concepcibn, 23,7,1931; El Diario Ilustrado, 22,7,1931.
13
Vega, Rmcumdos..., p5gs. 62-64.
l4 Marcos Chamudes, Chile. Un,a advertencia americana. Smimamorias de un periodista chibno q u p
duwnte 40 afios fup aulory testigo de la vida politica de su pais, Santiago, 1972, p5g. 64.
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imperialismo, con lo cual contribuian a vigorizar la posici6n del tirano. Se dej6
establecido que en este sentido 10s dirigentes enviaron instrucciones a 10s afdiados
por medio de un boletin”. En 1931, el Partido Comunista se oponia a la alianza
con radicales, liberales o conservadores, a quienes no se les reconocia ventajas
sobre la dictadura de Ibhiez. Ninguno de ellos -se decia- mejoraria la situaci6n
de 10s trabajadores en lo econ6mico ni en lo politico. La unica solucion era
luchar por establecer un gobierno obrero y campesino15.
Aunque la estrategia comunista no facilitaba la creaci6n de una oposici6n
unida, 10s partidos politicos tradicionales, probablemente, no tenian un mayor
inter& por establecer alianzas formales y comprornisos politicos con 10s trabajadores de tendencia comunista. El h i c o contacto, a1 parecer, se produjo con
ocasi6n de algunas manifestaciones espontkneas16.
En cuatro ciudades, por lo menos, la oposici6n se organiz6 en comitks civicos,
donde participaron representantes de trabajadores, junto a estudiantes y
profesionales. En Antofagasta, el dia 23 de julio se realiz6 un comicio publico
en adhesi6n a1 movimiento civic0 de Santiago. El comite organizador, reunido
en el local de 10s obreros panificadores, y que agrupaba a obreros, empleados
y partidos politicos, acord6 tambikn propiciar un par0 general, a contar del
lunes 27. La falta del permiso oficial para la concentracion no impidi6 que
se reuniera un “numero considerable” de pliblico. Un dirigente habl6 a 10s
asistentes a la hora programada para anunciar la suspensi6n del comicio, pero
tambikn aprovecho el momento para comenzar a opinar sobre la situacion
politica. AI intentar hablar un obrero comunista, 10s carabineros lo impidieron.
En tonces, un desfile se organizb por varias calles principales, “llegando por
momentos a tomar grandes proporciones”. La manifestaci6n finaliz6 sin incidentes y 10s dirigentes anunciaron la realizaci6n del acto el dia lunes, con la autorizaci6n respectiva.
Segun la programaci6n del acto, entre 10s numerosos oradores se cuid6 de
incluir a todos 10s sectores, desde ex ibaiiistas hasta comunistas. El Intendente,
preocupado por estos hechos, transmiti6 a Santiago un telegrama informativo.
Hasta el momento -decia-,
el desfile obrero se mantenia en orden, pero “si
10s cesantes se unen a 10s comunistas la cosa se va a encrespar”. “Consider0 que
tanta libertad en circunstancias actuales aqui en el Norte es prematura y permitiran la vuelta de todos 10s predicadores disolventes; hay el peligro [que] una
explosi6n sangrienta en Antofagasta arrastre a la Pampa y en general a1 pais en
cuyo caso habr4 que jugar el todo por el todo”. El temor de Vignola era exagerado
respecto a 10s comunistas, per0 no acerca del peligro que significaba para el

’’Libmtud, Santiago, 17,12,1931.
*‘Por ejemplo, en Temuco, pronunciaron discursos, conjuntamenre, 10s dirigentes que regresahan de sus respectivos lugares de relegacih, entre ellos dos radicales, un conservador y dos
comunistas. En Antofagasta, en las manifestaciones de celehracih por la caida del gohierno se dirigi6
a 10s asistentes, entre otros dirigentes, un comunista. ElDinn‘o Austml, Temuco, 22,7,1931;El Mprczrrio,
An tofagasti, 27,7,1931.
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Gobierno la restauraci6n de las libertades despuks de un period0 de tantas
restricciones: el mayor peligro radic6 en dar marcha atris a un proceso una vez
que iste ya se habia iniciado’?.
En Santiago, la presencia de 10s trabajadores se manifest6 con la adhesi6n
de 10s empleados de bancos a1 paro convocado. La iniciativa principal la llevaban,
sin embargo, 10s profesionales y estudiantes.
Asi como en provincia se organizaron comites civicos para coordinar la
movilizaci6n contra la dictadura, en Santiago la Uni6n Civilista se cre6 el 17 de
julio y agrupaba a dirigentes de variadas tendencias y origen social. Su segunda
reuni6n se realiz6 el 21 de julio, con el inicio de las manifestaciones. Dentro de
su Comiti. Central figuraban 10s doctores Julio Bustos Acevedo (radical) y otro
de apellido Soto, adem& de Pinto y Carlos Albert0 Martinez. Tenia subcomisiones de trabajo para fortalecer la actividad “revolucionaria”en diferentes frentes:
entre 10s obreros, 10s abogados, 10s empleados particulares y 10s estudiantes.

” MI, vol. 7.911 Confidenciales (1931), telegrama 193, 23,7,1931 del Intendente suplente; El
Mwmrio, Antofagasta, 23, 24 y 27,7,1931.
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Segim un testimonio de la epoca, este comiti no fue una organizacih regular

y no lleg6 a ejercer una influencia decisiva en la caida del gobierno’s.
En Temuco, a raiz de las masivas manifestaciones, se form6 un Comite de
Frente Unico integrado por obreros y empleados, con 8 representantes. Tenia
a su cargo 10s “trabajos de organizaci6n del movimiento de 0pini6n”’~.
En Concepcih, la movilizacihn social era coordinada por un Comiti: Revolucionario de Restauraci6n Civica ( o Comite de Accibii Civica), que sesionaba
en la Escuela de Farmacia, a cuyos miembros se intent6 detener. Estaba formado
por representantes de obreros, intelectuales y estudiantes. Segun la Direcci6n de
lnvestigaciones, 10s comunistas de esta zona no tuvieron “parte activa” en la caida
del gobierno20.
El sibado 25 ya todo estaba organizado para continuar las manifestaciones
durante la siguiente semana, incluido un paro general. Entre 10s obreros esto
ultimo ya se habia acordado en Antofagasta, Valdivia y Concepci6n. Segun El Sur
de Concepcih, en la ciudad habian adherido las directivas de mineros del
carbbn, obreros panificadores, choferes, albariiles, etc.21.
Seguramente fue la propia dinsmica de 10s acontecimientos la que oblig6 a
una mayor coordinaci6n y planificacih. Finalizada la semana de incidentes, esto
ya se habia logrado, a diferencia de la mayor espontaneidad inicial. Con el grado
de acuerdo alcanzado, la nueva semana habria sido decisiva, si no hubiera
ocurrido la anticipada renuncia de Ibiiiez.
El balance de victimas de la jornada callejera en Santiago, iniciada el 21
sobrepas6 10s 300 detenidos y mas de 20 muertos. El registro de la Asistencia
Publica de Santiago, de 10s dias 23,24 y 26 de julio, contemplaba una clasificacion
de 10s heridos atendidos: 34% eran empleados, 23,1% obreros, 13,9% estudiantes
y 12,3% comerciantes. El resto correspondia a carabineros, profesionales y
otros22.
Per0 la agitaci6n callejera s610 fue el elemento detonante final en la caida
del regimen: Ciertamente, el principal factor condicionante fue la crisis econ6H. Ochoa Mena, La revolucicin dejulio (la ruida de la tiraniu mzlitar en Chilr), Santiago, 1931,
pigs. 84, 85 y 135-137. Aunque Ochoa no proporciona 10s nombres completos, probablemente se
refiere a: August0 Pinto, Albert0 Baloffet (obreros anarquistas, despuCs socialistas), Victor Troncoso
(profesor), Jorge Jiles (abogado, despuCs comunista), Omar Saavedra (presidente del Centro de
Estudiantes de Derecho de la Universidad Catblica).
El Diurio Austral, Temuco, 23 y 24,7,1931.
2o Respecto de la organizacih de otro comite con representacion obrera, en Chillin se logr6,
a1 parecer, la formacion de un ComitC Ejecutivo de Acci6n Cfvica. El 22 de julio, desde Santiago, se
le pidio a A. Rodriguez Quezada, dirigente obrero, que se agrupara con otros dirigentes de Chillin,
con ese objeto. So10 habria encontrado apoyo entre 10s estudiantes. Cdica, Chillan, 31,8,1931;El Sur,
Concepcihn, 26,7,1931; MI, vol. 7.931 Comunismo (1931), reservado NQ599, 11,8,1931.
“ El Sur, Concepcibn, 26,7,1931.
22 La lista mencionada por el diputado Lois (de 218 personas) no incluye a heridos atendidos
en domicilios particulares, dispensarios y coniisarfas. Los cilculos se hicieron del total de 194 casos
con datos conocidos. Se desconoce la participacion de 10s cesantes, que no son mencionados por las
fuentes. SD. ord., 11,8,1931, pags. 1.358-1.364.
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“En un cami6n vulgar, 10s carabineros recogen a uno de 10s civiles que ha caido bajo el fuego
granizado. En uno de 10s muchos tiroteos que se produjeron el viernes 24, cay6 el Dr. don Jaime
Pinto Riesco, en la puerta del Hospital San Vicente de Paul, en circunstancias que leia un papel
acompaiiado de algunos amigos, bajo un certero disparo del cabo de la loa Comisaria Ernesto
Arriagada” (Biblioteca Nacional, Sucesos, NQ1.508, 20,8,1931).

mica, con su secuela de cesantia, agudizada por la politica econbmica (sobre
todo monetaria) del gobierno, incapaz de paliar la falta de recursos. A esto ultimo
habia ayudado la actividad conspirativa del grupo encabezado por Alessandri en
Fran cia23.
En 1933, un informe de 10s comunistas hidalguistas, que no ocultaba su
critica a la direcci6n del Partido Comunista, reparaba en la escasa presencia de
10s trabajadores en el proceso que llevo a1 colapso politico: “la caida de Ibiiiiez
no fue el resultado de una accibn de masas organizadas y dirigidas por el PC,
sino la simple resultante del desplazamiento de las clases integrantes de la
Dictadura por la crisis financiera que motivb el cese de 10s emprkstitos y la
transformacibn de la crisis econ6mica en crisis orgiinica del sistenia capitalista

23 Barnard, The Chilean..., pig. 131. Sobre 10s crkditos interceptados, vkase la entrevista a
Guillermo Garcia Burr, en Ercilla, N” 1.579, 25,8,1965, pigs. 46; Leonidas Bravo Rios, L o que sup0 un
auditor de guerra, Santiago, 1955, pigs. 27 y 28.
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de producci6n y por el descontento de las capas pequeiioburguesas sometidas a
una rkpida proletarizacih y porque el imperialism0 yanqui financi6 el civilismo,
retirando su apoyo a la Dictadura que gest6 y mantuvo hasta cuando asi convino
'

24

En defensa de la raroluci6n..., pigs. 37-40, 78 y 79.
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CONCLUSIONES

La caida de IbBiiez, a pesar de todo el ambiente en contrario, no signific6 un
cambio fundamental respecto a la situaci6n creada durante la dictadura. El pais
no volvia atriis ni recuperaba el cauce que se habia quebrado en 1924. Los
cambios experimentados en estos alios no fueron un parkntesis, sino un d i d o
fundamento para el nuevo sistema politico, social y econ6mico.
El proceso que llev6 a otorgar a1 Estado un papel miis activo en el fomento
de la actividad productiva se desarroll6 durante el gobierno de IbBiiez, aunque
no se lleg6 en este periodo a una participaci6n estatal significativaen la inversi6n
y el cridito. Este fen6meno se fortalecib despuis de 1931 a travks de las instituciones de fomento de la producci6n que sobrevivieron. El interks por la enseiianza tkcnica, la administraci6n racional y cientifica y el cultivo de valores
morales en la poblaci6n se enmarcaban dentro de la preocupaci6n por mejorar
la productividad y acercar m4s a1 pais hacia el ideal de modernidad. La politica
social no se ubicaba fuera de este contexto. No s61o se pretendia evitar el conflicto
social por la inestabilidad politica que conllevaba, sino, ademiis, por la constante
efervescencia de huelgas que limitaban la produccion.
La regulaci6n del conflicto social a travis del sindicato --corn0 vinculo de
encuentro entre intereses diferentes (de capitalistas y trabajadores)- fue una
bandera de lucha del gobierno, y esto justific6 su apoyo a la sindicaci6n legal, a
pesar de que muchas veces se temi6 -con raz6n- las limitaciones que tenia
este sistema para controlar a 10s elementos revolucionarios, que podian pasar a
dirigir 10s sindicatos legales. Pese a todo, el Estado mantenia el control legal
sobre la estructura sindical a travks de diferentes mecanismos, lo que mostraba
su ventaja frente a 10s sindicatos libres.
La idea de incorporar a 10s sindicatos legales a1 sistema politico a travks de
alguna forma de representaci6n (Ciimara funcional o mixta) sigui6 flotando en
el ambiente despuis de 1931, aunque nunca lleg6 a ser realidad.
El rechazo a 10s sindicatos legales por parte de 10s grupos revolucionarios,
enmarcados dentro de una politica de mayor radicalizacihn, no dio resultados
positivos. La tendencia a la afiliach en 10s nuevos sindicatos fue cada vez miis
fuerte y 10s comunistas, principalmente, se vieron obligados, en algunos casos,
a participar en ellos aunque fuera con el interks de llevarlos a la orientaci6n
revolucionaria. Los anarcosindicalistas tambikn debieron enfrentar la encrucijada ideol6gica: mantener sindicatos dentro de la “finalidad libertaria”, aun a
costa del aislamiento, o buscar la unidad del gremio a travis de una sola orga-

173

nizacibn, necesai-iamente menos resuelta en la aceptaci6n de 10s principios
anarquistas.
El control sobre las huelgas demostr6 ser efectivo durante el gobierno de
Ibkiiez. La autoridad, preocupada por no hacer peligrar la imagen de armonia
social, se encarg6 de evitar las desavenencias y aplicar la legislacion para que no
se produjeran actividades politicas o acciones contrarias a1 orden establecido
dentro de 10s sindicatos. Por supuesto, esto implic6 abusar del tkrmino “politico”:
muchas veces se vi0 el “peligro”comunista donde no lo habia.
Este temor infundado, que hacia ver enemigos del gobierno, revolucionarios
y conspiradores en cada actitud independiente, fue un fen6meno muy frecuente
y que marc6 la politica represiva del gobierno. La persecucidn a 10s disidentes
de tendencia revolucionaria no fue la gran novedad que introdujo la dictadura
-quiz5 con excepcibn de su magnitud y regularidad-, sino el haber orientado
esta politica tambikn hacia aquellos politicos de partidos tradicionales y partidarios suyos.
La aplicaci6n del “termocauterio arriba y abajo” le hizo ganar a1 gobierno
simpatias entre 10s trabajadores. Aunque numkricamente se aplic6 una mayor
represi6n hacia 10s dirigentes sindicales, el efecto psicol6gico que producia la
detenci6n de destacados politicos hacia olvidar las restantes medidas. Algunos
llegaban a creer que la persecucibn de dirigentes laborales eran errores cometidos por autoridades subalternas y no una directriz del proyecto politico del
gobierno.
A la persecuci6n se sumaba el estricto control sobre las actividades sociales,
fueran istas de opositores o de adherentes a1 gobierno, lo que coadyuv6 a la
rkpida desorganizaci6n del movimiento sindical y de 10s grupos de tendencia
revolucionaria (que actuaban a base de asambleas) y tambikn las primeras resistencias entre 10s gobiernistas.
Pero este control que ejerci6 el gobierno y la acci6n represiva no alcanzan
a explicar todo el proceso que se vivi6 dentro del movimiento sindical. En 61
hubo un grueso sector que se sinti6 atraido por el reformism0 ibaiiista y a esto
se debi6, en gran medida, la desarticulaci6n de las organizaciones libres, que
perdieron su base de apoyo. Esto afect6 a 10s consejos de la FOCh, controlados
por 10s comunistas, y a 10s sindicatos en resistencia vinculados a1 anarcosindicalismo. El elemento ideol6gico que motiv6 el apoyo de 10s sindicatos estaba en
directa relaci6n con el caracter que 10s gremios le atribuian a sus respectivas
organizaciones. La tendencia proclive a1 “sindicalismo puro” dentro del movimiento obrero, que reducia sus aspiraciones sociales a un mejoramiento de las
condiciones laborales y econ6micas del gremio y a un fortalecimiento de kste en
su organizacibn, vi0 en la legislacion social el hnico camino que llevaba hacia su
“liberacibn”. El concept0 cl2sico de lucha de clases era escasamente entendido
por 10s dirigentes que se decian “revolucionarios”.Respecto a1 papel del Estado
en el conflict0 entre capitalistas y trabajadores las posiciones eraii menos claras
aiin. No se hacia distincibn, a1 parecer, entre obtener las mejores condiciones
laborales posibles (con el apoyo estatal) y abolir el sistema capitalista. No fue
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dificil que se identificara a Ibkiiez con un Salvador del proletariado, y un enemigo
de la oligarquia, aunque kste incansablemente abogaba por la armonia o conciliaci6n entre las clases, y toda su politica decia pretender ese objetivo.
Todas las manifestaciones ideol6gicas de la dicada del 30, tuvieron sus
primeras expresiones en esta kpoca. La decadencia del anarcosindicalismo
-atrapado en su mayoria por el sindicalismo legal- y el surgimiento del socialismo se ligan directamente con la dictaci6n y aplicaci6n de la legislaci6n social
y 10s intentos, frustrados pero atractivos, de representach politico-gremial.
Esta participaci6n gremial o funcional en la organizaci6n de la nueva sociedad anarquista o del nuevo estado corporativo tenia caracteristicas sorprendentemente coincidentes: era contraria a1 rkgimen de partidos, pretendia evitar el
conflicto social, ya sea procurando la armonia social o eliminando la propiedad
privada, y aspiraba basar la relaci6n entre 10s hombres dentro de un plano
econ6mico. Esta convergencia doctrinaria entre el anarcosindicalismo, el gremialismo y el corporativismo, puede explicar, en parte, la importante participaci6n anarquista dentro del naciente Partido Socialista.
El intento por reorganizar la sociedad dentro de un orden nuevo, arm6nico
y estable, que sentara las bases de la prosperidad econ6mica, hacia necesario dar
a la educaci6n un papel activo. Esta funci6n le competia no s61o a 10s profesores,
sino, sobre todo, a 10s funcionarios que participaban en la regulaci6n de las
relaciones sociales, es decir, a 10s inspectores del trabajo y a carabineros. Su
acci6n no podia limitarse a aplicar la legislaci6n. Debian contribuir a crear ese
nuevo clima de armonia.
Por otra parte, con la reforma educacional se proponia moldear el nuevo
espiritu nacional, basado en 10s valores de la disciplina, la producci6n, el deber
social y el orden. El profesorado primario, deseoso desde la dicada del 20 por
ver aplicados estos principios, como un modo de responder a la crisis politicosocial, se pleg6 masivamente a este proyecto.
Pero, como tantos otros, el proyecto gubernativo qued6 inconcluso.
Los problemas econ6micos que enfrent6 el gobierno y su falta de respaldo
politico -que no sup0 ganarse a tiempo--, llevaron a su caida. No fue un fracaso
del “proyecto”politico en si, aunque esto no signifique aceptar que el gobierno
hubiese tenido un proyecto unico, monolitico, coherente y explicito que ofrecer.
Las tensiones internas, la falta de apoyo, la indecisi6n del gobierno y el inicio
de la crisis econ6mica hicieron imposible esta claridad en las aspiraciones. Pero
algo logr6 perfilarse dentro de la bruma ideol6gica de esos aiios. De alguna
forma se pretendi6 incorporar a las organizaciones gremiales dentro del sistema
politico para fortalecerlo y hacerlo m k s estable socialmente. El intento fracas6
por la oposici6n de 10s partidos politicos tradicionales y por la propia falta de
coherencia dentro del gobierno: aunque se esperaba un apoyo politico por parte
de 10s sindicatos legales, dentro de la legislaci6n no se permitia la acci6n politica
en ellos.
Pero este fracaso afect6 a un aspecto secundario (la representaci6n politica)
y no a1 central (legalizaci6n de 10s sindicatos). El sindicato legal sigui6 siendo
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considerado el elemento clave para alcanzar un control sobre el movimiento
popular, encauziindolo dentro de 10s limites permitidos. El sindicato legal no
tuvo representach politica, pero si cumplia una funcion politica: institucionalizar las relaciones productivas (laborales) entre capitalistas y trabajadores, enmarcando el conflict0 dentro del sistema legal y evitando acciones en su contra.
La efectividad a largo plazo de la estructura sindical legal no fue la esperada,
porque de un modo u otro la orientation revolucionaria se incorpor6 a ella, con
la ventaja de haber logrado en el intertanto, la unidad de las organizaciones
sindicales. Si IbPiiez y sus sucesores habian pretendido distinguir dentro del
movimiento laboral a quienes no ponian en discusion el sistema legal de 10s que
si lo hacian, alejando a estos ultimos de su influencia sobre 10s primeros, las
aspiraciones habian salido frustradas. Aunque todo esto mirado con la perspectiva
del tiempo. Para la ipoca, el interis del Estado por asumir un papel activo en
lo social fue la h i c a salida posible dentro de la generalizada crisis que vivia el
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trimestre 1979, pigs. 11-44.

de Chile. Cuatro euasiones nouelescas, Editorial Nascimento, Santiago, 1932.
Vicuiia Fuentes, Carlos. La tirania m Chile. Libro
esm'to e n el exilio, 23 edicibn, Editorial
Aconcagua, Santiago, s / f .
Vicuiia, Pedro F. Ensuyo sobe la reforma parlamentaria Lgremial, Imprenta Nascimento, Santiago, 1928.
Viviani Contreras, Ram6n. La organizncicin social
corporatiua, tesis de Licenciatura, Facultad
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PUBLICACIONES DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECAS,
ARCHIVOS Y MUSEOS
1990 - 1993

BIBLJOTECA
NACIONAL
Revista Mapocho, Nos 29 y 30. Primer y segundo semestre de 1991 (Santiago, 1991). Nos 31 y 32.
Primer y segundo semestre de 1992 (Santiago, 1992). N" 33. Primer semestre de 1993 (Santiago,
1993).
XeJwencias m'ticas sobre autores chilenos. Aiios 1982, 1983y 1987, vols. XWI, XVIII y XXII (Santiago, 1991,
556 pigs.; 1991, 430 pigs.; 1992, 333 pigs.).
Gabriela Mistral, Lagar II (Santiago, 1991, 172 pbgs.). Primera reinipresi6n (Santiago, 1992).
GeograJa podtica de Chile, Norte Grande (Santiago, 1991, 111 pigs.).
Geograja podtica de Chile, Norte Chico (Santiago, 1992, 112 pigs.).
Pedro de O h , El Igna~iode Cantabin, edici6n critica de Mario Ferreccio P. y Mario Rodriguez
(Santiago, 1992, 441 pigs.).
Roque Esteban Scarpa, Las cenizas de 1a~Tsombras (Santiago, 1992, 179 pigs.).
Julio Retamal, Carlos Celis y Juan G. M L I ~ OFamilias
Z,
fundadoras chilenas, coedici6n: Ed. Zig-Zag,
ComisiBn Quinto Centenario (Santiago, 1992, 827 pigs.).
Catdogo del pafrinzonio cultural. 20 liminas color (Santiago, 1992).
Lidia Contreras, Historia de las idras ortogrijras en Chile (Santiago, 1993, 416 pigs.).
Departamento de ExtensiBn Cultural, Serie Patrimonio Cultural, contiene: Grabados de Max Klinger,
vol I; Dibujos de Rugendas, vol. 11; Los caprichos d t Goya, vol. III; Dibujos de Gustav Klimt, Egon Schiele,
vol. W ; Dibujos &Dumpier, vol. V. (Santiago, 1993).

CATkLOCOS DE

EXPOSICIONES

Chile y Australia en el Pan;fico, mar del numo mundo (Santiago, 1990, 39 pbgs.).
La palabra de Esparia en A m h c a (Santiago, 1990, 99 pigs.).
Balmaceda y su tiempo (Santiago, 1991, 51 pigs.).
El territorio del @no de Chile, 1520-1810 (Santiago, 1992, 36 psgs.).

CENTRO DE INVESTIGACIONES DIECOBARROS ARAP\'A
Fuentes para la historia de la reptiblira
Vol. I . Discursos de Josi Manuel Balmaceda, iconografia y recopilaci6n de Rafael Sagredo B. y Eduardo
DevCs V. (Santiago, 1991, 351 pigs.).
Vol. IT.Discursos de Josi Manutl Balmactda, iconografia y recopilacibn de Rafael Sagredo B. y Eduardo
DevksV. (Santiago, 1991, 385 pbgs.).
Vol. III.Discursos deJosd Manme1 Balmaceda, iconografia y recopilaci6n de Rafael Sagredo B. y Eduardo
DevCs V. (Santiago, 1992, 250 pigs.).
Vol. rv. Cartas de Ignacio Santa Maria y su hija Elisa, recopilaci6n de Ximena Cruzat A. y Ana Tironi
(Santiago, 1991, 156 pigs.).
Vol. v. Los tsm'tos del padre Fernando Viues, recopilacion de Rafael Sagredo B. (en prensa).
Vol. VI. Ensayistas y proteccionistas del siglo XIX, recopilaci6n de Sergio Villalobos R. y Rafael Sagredo B.
(en prensa).

La @$oca de Balmaceda. Conferencias (Santiago, 1992, 123 pigs.).
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Cobccidn Sociedad y Cultura

Jaime Valenznela Mirquez, Bandidaje rural Pn Chik central. Curie6 1850 - 1900 (Santiago, 1991, 160

pigs.).
Verhnica Valdivia Ortiz de Zirate, La milicia rtpublicana. Los ciuiles en armas. 1932-1936 (Santiago,
1992, 132 pigs.).
Micaela Navarrete, Balmaccda en la poesia popular 1886 - 1896 (Santiago, 1993, 124 pigs.).
Andrea Ruiz-Esquide F., Los indios amigos m lafiontera araucana (Santiago, 1993, 116 pigs.).
Paula de Dios Crispi, Inmigar en Chile: listudio de una cadena migratona hispana (Santiago, 1993, 171

pfigs.).
Jorge Rojas Flores, La dictaduru de Ibririez y 10s sindicatos (1927-1931) (Santiago, 1993, 190 pigs.).
Ricardo Nazer, Josb Tomcis Unneneta. Un empresario del .riglo xx (en prensa) .
Biblioteca Escntores de Chik

Vol. I. Alone y 10s Premios Nacionaks de Literaturu, recopilacihn y seleccihn de Pedro Pablo Zegers B.
(Santiago, 1992, 338 pigs.).
Vol. 11. Jean Emar, escritos de &e. 193-1925, recopilacihn e introduccihn de Patricio Lizama (Santiago,
1992, 170 pigs.).
Vol. 111. Vicente Huidobro, tpxtos iniditos y dispwsos, recopilacih, selecci6n e introduccihn deJosi: Albert0
de la Fuente (en prensa).
Vol. IV. Domingo Me@. Priginas escopdus (Santiago, 1993, 128 pigs.).
Vol. v. Aloney la critira d? cine, recopilacihn e introduccion de Alfonso Calderhn (Santiago, 1993, 204
pkgs.).
Vol. VI. Martin Cmda. Ideas sobre PI ensuyo, recopilacihn y selecci6n de Alfonso Calderhn y Pedro Pablo
Zegers B. (en prensa).
COORDINACION
DE MUSEOS

Revista hfuseos, Nos7 y 8 (1990); N"' 9, 10 y 11 (1991); Nos12, 13 y 14 (1992); Ne 15 (1993).
Gabriela Mistrnl e n La Voz de Elqui, publicaci6n ocasional del Museo Gabriela Mistral de Viculia (Vicufia,
1992, 64 pigs.).
Boktin del Museo Mupuche de Cariete, N" 5 (1990); No 6 (1991).
Comunicaciones, Museo de Concepcihn, N" 5 (1990); Ng 6 (1991).
Anales, Museo de Historia Natural de Valparaiso, 1987 (1991).
Contrihcidn, arqueoldgica, N" 3, Museo Regional de Atacama (Copiaph, 1992, 96 pap.).
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