








“Son una enorme voz, son una enorme voz sorda, ácida, ronca que viene ladrando, ladrando,
ladrando por los subterráneos de LA CIUDAD... .... ¡son una enorme voz! ...” (Pablo de

Rokha, Las Huelgas, 1922) “Eso es cosa nuestra; cuando nosotros organizados contemos con
fuerzas suficientes para exigirles, ellos se apresurarán a concederlo; mientras nos vean
desunidos, desorganizados y criticando nuestra manera de proceder, sin llegar a
comprendernos unos a otros, no harán nada por nosotros. Es nuestra fuerza la que les hace
ceder”. (El Socialista. Santiago 10-07-1909)





La preponderancia que tuvieron los movimientos sociales en el comienzo del siglo XX, lleva a
todos los sectores de la sociedad a recapacitar en su manera de actuar. Se produce un cambio en
la mentalidad de los gobiernos de turno y en los partidos políticos en general, quienes llegan a
proporcionar la idea de crear una institucionalidad suficiente para el país, para así superar todos
los problemas que se vislumbraban en la protesta obrera.

Este estudio describe los cánones de los movimientos sociales, como los motivos que llevan
a los trabajadores a alzar la voz y las organizaciones que crearon para dar pie a la superación de
los problemas que se vivían en todo el país. Además, como este constante de efervescencia y
malestar social, conduce a un llamado a las altas esferas de la sociedad. Todos los políticos dan
su visión al respecto y poco a poco, los partidos entienden que el problema es una urgencia
nacional.

El proceso de cambio es lento pues se está produciendo una total renovación en los sectores
políticos. La aristocracia ve que no está sola en la conducción del país, los trabajadores están
adquiriendo la fuerza que esta remeciendo a toda la nación.

Los resultados de la investigación se revelan principalmente en las discusiones que sostienen
los políticos en el Congreso, los proyectos y nuevas leyes que se generan y los discursos de los
diputados y senadores, donde todos tocan el tema de legislar para solucionar el tema obrero. El
mismo cambio se ve en los programas de los partidos más importantes de la época.

Al acabar el período del estudio se aprecia el consenso general en todos los sectores por
solucionar el problema obrero, lo que se ve en los dos grandes proyectos que presentan el Partido
Conservador y la Alianza Liberal respectivamente.

La respuesta mayor que obtiene el movimiento obrero y donde se solucionan gran parte de
las exigencias pedidas por los trabajadores, está en la aprobación de las leyes sociales de 1924,
que son la base para el futuro progreso institucional que tendrá el país.



























“Formemos sin más demora el ejército mancomunal, que pondría coto a estos
desmanes sanguinarios, de los que no son nada en el progreso industrial y en la
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vida comercial del país; y luchando mano a mano, de hombre a hombre, los
veremos correr desolado en busca de un refugio vergonzoso y desde allí ofrecer
la paz que por su misma causa se hubiera alterado. No esperemos que vengan
los días de angustia, que para nuestros hermanos obreros de Rusia están
pasando, y así habremos dado al país y a nuestro propio hogar la tranquilidad
que ha menester para vivir, si no felices, por lo menos respetados” 22 .
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“Hechas las descargas de fusilería y ante el fuego de las ametralladoras que no
duraron sino treinta segundos, la muchedumbre se rindió.” “Esta es la relación
exacta de los luctuosos sucesos... en los cuales han perdido sus vidas y salidos
heridos cerca ciento cincuenta ciudadanos...” 29 .

“En el balcón central del edificio permanecían de pie, serenos, unos treinta
hombres en la plenitud de la vida, cobijados por una gran bandera
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chilena(..)Todas las miradas estaban fijas en ellos, hacia ellos se dirigían todas
las bocas de fuego. De pie, serenos, recibieron la descarga. Como heridos del
rayo cayeron todos, y sobre ellos se desplomó la gran bandera. La muerte de los
jefes de la huelgas y las banderas blancas y los pañuelos que se agitaban en
varias artes nos hicieron creer a los espectadores imparciales que el acto había
terminado, ilusión que sólo duró un instante; el fuego graneado que de todas
partes siguió a la descarga cerrada fue tan vivo como el de una gran batalla(...)
Hubo un momento de silencio mientras se modificaba el alza de las
ametralladoras bajándolas en dirección al vestíbulo y patio del edificio, ocupados
por una masa compacta e hirviente de hombres que se rebasaba a la plaza(...) y
luego el estruendo continuó. La fusilería entretanto disparaba sobre el pueblo
asilado en las carpas de la plaza y a los que huían desatentados del centro del
combate...” 30
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